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1. UN TEMA DE SIEMPRE QUE SE
HACE PALPITANTE : LA ASIGNACION OPTIlMA DE RECURSOS
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2. LA ASIGNACION OPTIMA DE RE-
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UNA PARCELA DEL SECTOR PUBLICO: DEL PRESUPUESTO CONVENCIONAL A LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA
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m1~~bileaidios
o cuando mmos s.bles. A la ccmwscrución de esta MpJe fina&
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se ~drmiiominad Presupaesb de Ejecruaih.
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de Ejecucih ste refime bale co'mo conLa com~emoiónde bis objetivos Fees- siecuenaia
una trans$omaoih impcmhmib
tab$euidos, laalque lmto se haya h~echo de la coooepción
mima dal C~on%roS.
de manlma exógena d mlodelo, para b
Desde
a,qu~el
C'mhoi
r a m ~ e n ~jmíN&~oe
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f
m
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a
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Consimoih eficaz de objetivos m tér- la Efica'cia, ,si bien, ciertammte, 'sin oivi?L
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para lo que se utd- dm, ni aammb'ar, ed criterio jddico fmliizm Téunicas contables de Cosbm.
EsLo .suponfea t a s técnicas dif;erenkw
In~h.aduociónde la dimensibn tiempo, mal.
de
control,
un modo &lstin+o de inshwmenpues no basta la consecu~oi6nde los ob- taxsle, no pireooupad,o
pos Ja esb5da ~aideouw
jetivos, sino que deble realizarse d&o
aión
a
L
apX,ca,cibn
paíesupu~esaaomwde mas sim~emciastempora;Jles.
plon&'enke, sino fijand'o o po~la~zando~
la
atenoih 'en que con los recursos I~SMISOIS
El Prresr uwsLo de Ejec~iui6nimlpiIiica $a
se lleguen a coosleguir 110sobimpIanbaci n de mla sld~ede elemenbos téc- dis~onib4es
jetivos estabiwidlos. Este, qule pudiera caEMCOS tales como:
fimsle dce c o p ~ e ~ c mgiro
~ oen d hrnbiko de
- El1 que ;las mirorizaoimtes de gasto las técnicas de control, a b ~ e nal camino a
vinmladas a una unidad u &gano Lma meva mlanleTa dle con,ceb$r'el gasto Púadmi~~sbraitivo,
dleben sastifmirs~epor bli,co,:como conjunto de recwrstosben~denrties
lautoaiiziaoiones para cumplir pirop- a la consiewción de objetivo~scornpfi@os.
D'esldie aquí h'asta id conceprto de Piwgramia
mals.
- Se reducen cmsiderabEm~en&e
(el Nú- s&o hay un pavo'.
mero y PomenocTiza,ciÓcn de las PwiC) Y, sin emblargo, el paso supornie muoiooes del Oasko, si bim en d e h e a i . ciho
más. No les sólo -que ya es cmidk+o $delPrinci~iode es~l&mloióril.
rablle- oainbim roda una comcepcih m~mc
- Se da mayo< Elexibdi&ad, ya que las tal m tormo d modo de ~ e s h m w s i ea1
m~sk@~)aes de gasbo puecden se Gasto Público. El Erapama supone, a&
gua'r d s&s&eemarobativo mediimLe e2 más :
mal sle concede uu-sa camttidhd parra &a
Ejmtcih del P~ogmamlay we aernnileva
Imodiucir 1%pwibdidad de irel&oaa~r,
,priÓ&men&e.
~obfetiwy has.
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Inzoolrpoivn d amhlistis la dimensión imnenee oumldo sie an&m &asdiferenbes
tiempo la ~Iiaa-goy n10~oplazo.
fas~es mietoddógioas de la Progranmcih
En d&,iiiva, ~opeaa-,entre sduailomes 12-Presupumt~mila.
Finialmlmbe, si ~ ~ ~ r nque
~ ~señ,ah
o t s llm
tennativas.
~
e
a
i
e
a
i
~
que
~
a
s
,omactenim
uno
y
obro tipo
E a Últirn~o~
té~rniruu,,esto la 10 que pnw
f d ~ lae P ~ v m a d hPiiattpes~tarii,aque de Piwsni;pr~~&ol,posibEm& o~baíadecir
no ,es más que 2unia Técnica qule p d r b e que en
presembar una sierie de soluciones ialailrtrma~- - El P~sscupaaitode Ejehoih.
vcus, adewadiamm;tre vdoradlas y palc-leaiibaSle pianitie de unos. ubjedivos 'que nos
di% ,m?nrtm-~Uliacihm~ediankeS ~ Umied!i&bn
Vumen
dattC.nmnados.
en t6rmhos op~maiüivosde Gosibe de OporS,e m6de b que aileata l'a .eomlacutninidad.
d6n 'de 'elsois objetivos ia tmvés de
La &6eiren& má,s notable, a naa~bromo&aTTécavilca de Costes, &endiendoa
do de ver, ,eatr(e{elPresupaasko de E j m oonsleguir t
d mótodo ,más adleouado.
cibn y ila Propameoión Prc-upill'esCaniia, mSle preowpa de lwaluax, con exacdioa en mlos dios 'e&mmtosqule hlm~osvetitud, ld gvadlo de cmsemci'h tannido sub~aymdo~:
110sFines y 101sM'edkos.
to m cantidad como ,m ddad,
Mienlbras qae lm el Presupaa&o,de Ejec n ~ ~ es&o
~ d ~esoploisib&e,dle testos obauoi6n 1'0 que sie plreitimde les re&zax una
fetiws.
mdm~acihraoiomal' dle b e m~edoslwc~u>s
Sje tim~deal con,trd d'e da Divecdisponibles, esltá~dloncrsdedos 101sObfesioih.
vos y los Me&os &spmibies, $mh.RrogmLas unidadles .apmari coa la mmáama
maoión Presupaes~d~a
al aahllisi~s,as mucho
~ ~ c a ' oyi .del
a mlodo m.& ~aaiondem
má~s ,amb6ciosiol: ~ashabl~eoertécnimmiente
b~ascea m Programa ,dado.
los objetivos, m t h n h o s de s1alud'oaue.s a i i ~ - El prwupaes&opor Prolgvamm, por m
tem~ativas,valoradas con roriterilos d'e C10,sbe
pade, tiende a:
de Op~o~hnlidad
y coa h ~ e n r t a ~gieniiwalio~
La ~.a&lontaliaa~ción
,de las elecCaoom
zadlo de m~ed5'osnimmla~iosy dispionibl~es,
,dd
S'edm
Públi,ccr.
Cil&amlemte, ila opaióln ,enbe
soiluC,ompaira Programlas d+em&iivos
d m e s alternativas smá comletidlo plolítico,
valorados ,en t&miin~osde Cask papepo Finles y Mle&os 'se ,eis$ablecmdlmde d
ya
la ccrns~&án d'e m .m5sw~o
gairiit.dfordlel mloddo pvesupaesfia~lcr.
dlo
dle
satisfacción
coieotiva.
Es aquí dlonde, verdadlmam~embe,l'as TécPma d Sistem~a,la Presiupuait.a&
ni'cas Pi.myumita14a 'adquhen $oda su ~iees una miqa&%n de rscximsios a 9levamcia económica, pues (en d&niiEva ao
oiooes
sidec~oaa~das.
e s t h hsci,mldlo m'ás que +ewlecto de una
Opb
pos
solucilones con d M o s
p'&e dlel Sui&o S'ecto~Público-, aasoil~
wonómi~osy de efbacia.
vilendo, ,d p~obl~ema
que comstbltuye la essien.
Sus técn2,cas de bese son: k Tearta
aia mism~ade $a EtcoamÍa.
dld Cioste-Blenefi,oilo y d d C'oshEn e&eob,si conilfigmamlos la 8atitiid.aId
Efioaoia y las Témicm dfe Progmeconómica, d 4guail que hace LIONELROBma~ción en rpiroyecoi&n &mpoad,
BINS (4), y d que siguen notables ecoeod d w a lw .de Giestióini ~ O olbjet6T
miseas, "oo~mooonduda h w l m imcamivos.
m& ,a la oowemdón de fines de~&Gdbsy
Posib~emim~e
cabe c m m aba evolrucih
jeirá~qd~oamimt~e
'ordeniadoe a través de medios aiC!moa y ~m~soeptib~a
die w!os dbeanila- qwe en las ú@msdécadas ha expierSmlm~
fiwois", no h,mols hedho mhs que lmctiabie- ba'dto la Ins&iinwión Presqaesbmia (5) concm h ~comexih~
lex5sknhe 'mbe $os dos 4s d ~ h d o l a i s#mle1 siguien$e madm 1, que
mimb~sd&&~antes en la Prograrnliliaión barba de sub ira^ 30s ~aspleatcsque nos pia~ e sb,as,ea bes nivehaiwpaestaniia: Finles y Mmediw. El mo~do aeoan m.& ~ e v d a ~ d o #m
de m p k im ca~a&erizaoioai!weconómi- les bási;aols mdd prroceso' preszlpnesb~o:EZiacas, (estos dos dm&crs, ae oibsewan dw- boraaih, EjwciíM1 y comtr61.
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CUADRO 1
CXR.AOBRISTICAS DE LOS IYIFEREN?iES TIPOS DE PRESUPUESTO

Tipo de Presupuesto

Elaboracióiz

Convencional
o

s

1

-

determinados

Extra~Presupuestariamen%

Ejecucióiz

Administrativa (asignación de Reaursos a
Organos por elemrntos de Gasto)

Control
Político-Contable

Consemción de objetivos y e u m p h i e n t o
E~ra~Presz~puestaria~menb de tiempos

Eficacia

Consecución de objetivos en períodos establccidos por medio
de una aoción coIntraPresupuesti~~imente
ordinada p r o r a m a )

E£icecia e indiuso
Oportunidad

determinados

1

Programado

E s1

determinados

3. LAS TEC'NICAS PRESUPUESTARIAS AL SERVCIQ DE LA OPTIMi1
ASIGiNACION DE RECURSCS

El problema de la Asignación de Recursos, como hemos tenido ocasión de ver, es
susceptible de dos soluciones, segín sea
el sistema económico que se adopte.
En el Sistema de Economía de Mercado,
la Asignación Optirna de Recursos se resuelve a través de la institución y del mecanismo del Precio. En el Sistema Económico de Dirección Central la solución al
problema se adopta a través del Cálculo
Económico, que descansa de manera fundamental en el Análisis Coste-Beneficio,.
Puesto que en la Economía de Mercado
Moderna prevalece el sistama de Precio,
cuando se trata de analizar un ámbito o un
Sector en el que el mecanismo de los precios tiene una importancia mucho menor,
se hace preciso acudir a las Técnicas de
Cálculo Económico que de manera generalizada utilizan los Sistemas de Economía
Socialista y, evidentemente, en particular,
en los Sectores Públicos. De aquí, que al
$buscar antecedentes al problema de la
Optima Asignación de Recursos, aún en el
campo de la Economía de Mercado, sea

preciso acudir a las soluciones que en el
marco socialista se dan a este prolblema.
Cuando el sistema Económico se basa en
una Plmificación C'en%rall,es evid'ente, que
ésta debe conducir 'a asegurar el emrpdeo
eficaz de todos los recursos, así como obtener unas altas tasas de producción consiguiendo, correlativamente, una adecuad'a
distribución.
De este modo, como señala KANTOROVICH (e), "todas las cuestiones de carácter
económico relativas a la utilización eficaz
de los recursos. .. se limitan a dos grandes
problemas:
1. La elección racional del procedimiento para obtener una producción
dada o realizar cierta operación.
2. La Asignación Optima de los Programas y Recursos productivos entre
las empresas".
Para dar solución a esitos dos problemas
básicos se precisa de unos instrumentos
entre los que destacan las evaluaciones,
cuyo concepto se perfila a través de los
que se denomina "Las Evaluaciones Objetivamente Determinadas".
Las Técnicas que ayudan a la Elaboración de un Plan Optimo que permita la
asignación de Medios a Fines ha sido objeto de una abundante literatura profesional
en lo Ique al ámbito de la Economía Socialista se refiere (7). Entre ellos, vamos a
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destacar la obra de KANTOROVICH
(8), que
a partir de las "evaluaciones objetivas determinadas" pone en relación las realizadas para dos ti os de trabajo, señalando
cómo esta relaci n muestra la equivalencia
real, es decir, la relación de sustitución en
el plan óptimo que, "es igual a la relación
de los costes totales necesarios en las condiciones dadas para realizar cada uno de
los dos tipos de trabajo. Esta relación puede establecerse directamente por la aplicación correcta de los costes entre los tipos
de productos obtenidos sim~dtáneamente
sin proceder a un análisis detallado de las
estructuras de estos costes" (9).
Las "evaluaciones objetivamlente determinadas" constituyen el punto clave de la
construcción del cálculo económico, ya que
a pantir de ellas en el Plan se observa el
principio de Rentabilidad, o lo que es lo
mismo, la "clase de producci0n asignada
es aquella para la cual el valor de la producción neta de la emppesa es la más elevada" (10).
Si no es posible obtener evaluaciones para las cuales se observe el Principio de Rentabilidad, se deduce que el Plan no es el
óptimo, lo que significa que existirá un
Plan en el que el volumen de producción
sea superior. En cualquier caso, para que
el Plan sea 6ptimo se precisa que las condiciones de Rintabilidad se cumplan.
Las "evaluaciones objetivamente determinadas", dada su importancia son objeto
de un análisis minucioso, desgajando, por
una sevía de conclusiones, KANTOROVICI~
rie de características.
Así, se señala que "las evaluaciones objetivamente determinadas son concretas y
dinámicas; están determinadas por el conjunto de las condiciones: datos relatiws a
la proporción establecida de producción,
número de empresas de cada tipo, capacidades de producción, y se modifican al variar estas condiciones. En particular, las
variaciones en las proporciones establecidas que entrañan un aumento de las necesidades de ciertos artículos se acompañan de un incremento relativo de sus gastos
y, en consecuencia, de sus evaluaciones
o. d.; la disminución de las necesidades va

a

acompañada de una reducción de las evaI~~aciones
o. d." (11).
A esto se añade que "las evaluaciones
s. d. poseen una cierta estabilidad, es deue para pequeñas proporciones estableci as, número de empresas, capacidades
de produccióil), en general, las relaciones
de las evaluaciones o. d. permanecen invariables o bien varían tan s610 ligeramente" (12)~.
Pero las evaluaciones objetivamente determinadas f~~ndamentalmentep o s e e n
unas finalidades prácticas, ya que "peimiten comTarar dos modos de organizar la
Pr~ducci6nde diferentes productos y, en
particular, saber si es racional, en las condiiciones dadas, aplicar un nuevo modo
propuesto y si su aplicación da lugar a un
volumen de la producción superior.
Para efectuar dicha comparación es preciso, a partir de las evaluaciones o. d. calcular la producción (neta) para los dos modos
de producción y elegir aquel para el cual
la suma de las evaluaciones de la producción es más elevada (principio de rentabilidad)~.La resolución de estos problemas con
ayuda de evaluaciones o. d., puede conducir a conclusiones erróneas" (13).
KANTOROVICH,
y en general, todos los teóricos del cálculo económico, a partir de
estas "evaluaciones objetivamente determinadas" (o cualquiera que sea la denaminación que a las mismas se le dé) analizan el
modo de realizar las evaluaciones de los
factores de producción poniéndolas en conexión con la racionalidad del empleo del
procedimiento, ya que éste constituye el
tema fundamfentalno sólo en lo que al factor mismo de obra se refiere, sino también
a las materias rimas y al uso relativo de
los problemas de1 equipo,. En suma, la utiliaacibn adecuada de la capacidad de producción existente, y en definitiva, del problarna de cálculo económico.
Todo este mecanismo, que se extiende
también a los cálculos de eficacia en las inversiones, conduce a dar solución al proMema de la Planificación. En el caso de las
economías socialistas, la solución tiene carácter de generalidad, aunque evidentemente, el acento se marca de manera especial en el ámbito del Sector Público, ya que
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en él, y muy en especial en el de las Administraciones F'úblicas, el mecanismo de
la Asignación de Recursos primordialmente depende de un adecuado cálculo econbmico, cuando el papel que dentro de la
actividad económica deba d~esarrollar el
Estado, se magnifica y llega a adquirir proporciones colosales.
3.2. Los

PRTMEROS INTENTOS EN LAS

ECONOMÍAS
LIBERALES

El "efecto contagio" existente, de manera
muy marcada en nuestros días, entre las
Economías de Mercado y las Economías
Socialistas, se revela, una vez más, en nuestra área de la Prolgramación Presupuestaria.
Ese caminar, posiblemente insensible para
ellos mismos, de ambos Sistemas, hacia un!
punto de encuentro y que está produciendo
en el mundo estructural lo que denominamos "Economía Mixta de Mercado", se revela claramente en la adopción por parte
de las Economías liberales de modernas
técnicas de cálculo económico que tienen
su origen, como hemos visto, en las Economías socialistas.
A la hora de trazar una sucinta evolución de las Técnicas de Elaboración Presupuestaria dentro del marco de las Economías liberales, sin duda alguna, hay que
distinguir entre los esfuerzos llevados a
cabo dentro del marco del Sector Priva'do
de las realizaciones puestas en práctica en
el Sector Público.

A)! En el Sgctor Privado.
Parece que gran parte de la literatura
FrofesionaI (14) está acorde en admitir
que en el campo privado el origen de las
Técnicas de Programación Presupuestaria aparece en 1920 en los Laboratorios
BELL referido al tema de la comparación de distintos equipos de capital fijo.
Mas la verdadera introducción de las
Técnicas de Programación Presupuestaria data de 1924, cuando la compañía
DU PO'NT tomó el control de la compañía GENERAL MOTORS, comenzando
ésta a fijar objetivos, relaciona~rloscon
los medios o recursos disponibles, estableciendo las posibles alternativas e ins-
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tnunientando los caminos o Programas a
través de los cuales, con los medios disponibles, pudieran conseguirse los objetivos deseados.
Este mecanismo significa, en 10 que
a la GENERAL MOTORS se refiere, como señalan NOVICKy ALESCH(15) "no
limitarse a distribuir los recursos disponibles entre las ramas "Chevrolet" y
"Cadillac" y otras grandes líneas de
producción. Signi4ica t a m b i é n -por
ejemplo-, dentro de la línea "Chevrol&" identificar los objetivos en términos
de clases de precios y categorías de los
~~utombviles
que se van a ofrecer, estableciendo programas específicos para
cada una y luego calculando los recursos
necesarios y los beneficios y pérdidas
potenciales bajo distintas situaciones.
Una de las características principales
del sistema que se introdujo en la GENERAL MOTORS fue que estaban $anificando no solamente el automóvil del
año siguiente, sino también los que se
lanzarían al mercado en segundo, tercero, cuarto y quinto año. Esto significaba
que había que ocuparse de la incertidumbre en términos de cuatro, cinco o
más años en el futuro. La GENERAL
MOTORS tiene continuamente cinco
modelos para otros tantos años en la
fase de planificación, así como un modelo en producción. Y examinan todos
ésos en téminos de todas las alternativas posibles que pueden ocurrir respecto aías condiciones del mercado, las clases de competencia con que tropezarán,
cambios proyeotados en la renta del
cliente y otros. Esto conduce a un amplio camFo de estudios o análisis sistemáticos".
Finalmente, dentro del área de actuación privada de la GENEFUL MOTORS parece interesante subrayar la
presencia en los tiempos modernos de un
hombre que más tarde, habría de desempeñar un papel primordial en el Departamento de Defensa Norteamericano,
Robert Mc NAMARA.
Posiblemente este
hombre constituye el punto o plataforma de conexión entre la evolución de la
aplicación de las Técnicas Presupuesta-
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rias en una gran Organización privada
y su introducción en el á~imbitodel Sector Público a partir de los detenidos
análisis realizados por la RANlD CORPORATION.

B ) E n el Sector Público.
En el verano de 1940 los Estados Unidos tienen ante sí la tarea de ayudar a
sus aliados de manera indirecta por medio del suministro de material bklico.
Esta tarea requiere un proceso intervencionista del Estado en la actividad económico-privada, intervención a la que la
estructura económica noi7teamericana estaba poco habituada. Esta falta de experiencia hace que proliferen los controles,
las más de las veces descoordinados'y
provocando abundantes disfunciones.
Esto conduce a que el Presidente RooSEVELT cree la "Comisión Asesora de Defensa Nacional", aplicándose un Plan redactado por David NOVICK, conocido
con el nombre de "Plan de Requisitos
para la Producción".
NOVICK,el hombre que después va a
representar la esencia misma de la ideología de la Programación Presupuestaria
y cuya labor en la RAND CORPORATION va a ser la impulsadora de todo
el movimiento de adopción de las Nuevas Técnicas Presupuestai-ias, así como
su obra fundamental "Program Budgeting" va a ser considerada como la "Biblia del PPBG", ya en 1941 trataba de
aclarar cuáles eran los in-puts necesarios
para la producción de guerra, al mismo
tiempo que se introducía el dato esencial de la Programación Presupuestaria:
La secuencia de tiempos y el control de
la eficacia.
Más tarde, en 1942, el Consejo de
Producción' de Guerra llevó a cabo un
ánálisis más amibicioso: establecer el
conjunto globd de necesidades civiles y
militares para hacer frente a la situación
bélica.
Una vez que se establecieron las necesidades, se trató también de determinar las prioridades, y el Consejo de Producción de Guerra introdujo el Plan de
Control de Materia,Ies. Este fue posible-

menlte en 1942 el primer Presupuesto
por Programas establecidlo en Estados
Unidos. La característica fundamental
que lo diferencia de los actuales es que
el Plan de Coiltrol de materiales no se
establecía en términos monetarios, sino
en téiminos reales, es decir, en cantidades físicas de materiales necesarios para
la p~oducciónde ar,mmento bélico.
"Los pasos siguientes -como señalan
NOVICK
y ALESCEI- (16) en el desarrollo
del Presupuesto por Programas tuvieron
lugar en el Bureaii of Reclamation (Oficina de Reclamación, el Servicio de
Guardacosltas, algunas agencias gubernamentales más y la RAN'D CORPORATION."
La RAND CORPORATION ha desempeñado un papel fundamental en los
análisis de sistemas intepados, en general, en el desarrollo y posibilidad de implantación de las Nuevas Técnicas de
Elaboración Presupuestaria en la realidad.
Como señala una vez más la gran figura de NOVICK(17) "en 110stiempos
primeros de su historia RAND decidió
que las normas tradicionales para escoger entre medios preferidos de guerra en
el futuro no eran las únicas, y de esta
forma amplió los criterios, llegando a
lo que se conoce como anhlisis de sistemas de armamento. El primeilo de sus
estudios se terminó en 1449, y en él se
introdujeron algunos factores nuevos;
por ejemplo, sociales, políticos y económicos, de manera que los fines de estudio llegaban más allá de lo que liaría
la parte específica del equipo y se añadían consideraciones tales como las demandas sobre la economía de los Estados Unidos y la repercusión sobre la
economía del enemigo. Con el amplio
campo de consideraciones necesarias para el análisis de sistemas se vio claramente que sólo había una forma para
reunir este heterogéneo grupo y que &te
era el denominador común del dólar".
A partir de todo este conjunto de análisis relacionados íntimamente con la defensa, NOVICK,
una vez más en 1953, propone un nuevo sistema de Presupuesto y
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de Contabilidad, en definitiva, un Presupuesto por Programas para la Fuerza
Armada Aérea con posibilidades de ser
extendido al resto de las Fuerzas Armadas,. Después de algunas dubitaciones
durante varios años, las Fuerzas Aéreas
aceptan el Sistema y, sobre todo, como
señala No=,
"aunque la Aviación no
apoyaba la idea, tampoco la prohibió, ni
estonbó de ninguna manera a la RAND
para continuar desarrollando el concepto" (18). De este modo la RAND CORPORATION pudo culminar una serie de
análisis, en 1960 en un documento básico en la historia de la implantación de
las Técnicas de ~rogramación Presupuestaria: "New Tools for Planners and
Programmers".
Así vem~oscómo hasta 1960, en que
hemos detenido nuestao análisis, existen
dos organizaciones que se esfuerzan por
obtener un método óptimo en la Asignación de los Recursos Escasos.
En el Sector Privado, la GENiERAL
MOTORS; en el Sector Phblico una consultora importante del mismo: la RAND
CORPOMTION. Y una nota esencial
a subrayar: cbmo la introducción de las
Nuevas Técnicas de Programación Presupuestaria se hace en el momento y en
el área más acuciante: el ámbito de la
Defensa.
No es una casualidad que la implantación de las Nuevas TBcnicas Presupuestarias haya comenzado, precisamente, en el Sector de las Fuerzas Armadas,
primero en el ámbito parcial de las
Fuerzas Aéreas, más tarde a nivel de
todo el Presupuesto del Departamlento
de Defensa, estando ya al frente del
mismo un hombre procedente de la GENERAL MOTORS.

miento de que constituían unas técnicas
aptas para la Programación Presupuestaria
en general, y muy en especial, en los Sectores militares.
Por este motivo, en 1961, se llevó a cabo
el esfuerzo inicial en el Departamento de
Defensa por obra de Charles H r r c ~en base
a los planes de NOVICK.ES de subrayar
que ambos hombres eran los autores de las
dos obras que influyeron ideológicamente
en los Consejeros de KENNEDY,
al tiempo
que ambos pertenecían a la RAND CORPORATION.
En 1965, concretamente el 25 de agosto,
el Presidente JOHNSON
en su conferencia de
Prensa comunica su propósito de extender
la Programación Presupuestaria a todos los
ámbitos de la Administración Federal.
"Esta mañana he celebra'do un desayuno
de trabajo -comenzaba diciendo JOHNSON
en su Conferencia de Prensa- con el Gabinete y los Jefes de las agencias u organismos federales y les he pedid#oa cada uno
de ellos que empiecen inmediatamente a
introducir un nuevo y muy revolucionario
sistema de Planificación, Programación y
Presupues4to en todo el Gobierno Federal,
de forma que por medio de los instrumentos de la administración moderna se pueda
conseguir la promesa plena de una vida
mejor para cada norteamericano al coste
más bajo posible. Con este nuevo sistema
cada jefe de Gabinete y de agencia establecerá ~ u personal
i
muy calificado de especialistas que, usando los nuevos métodos
de análisis de programas, definirá las metas de su Dlepartamento para el año próximo. Y una vez que esas metas estén establecidas, ese sistema nos permitirá encontrar las alternativas más efectivas y menos
costosas para establecer las metas norteamericanas.
Este programa está concebido para lograr tres objetivos princi ales: ayudará a
"The New Tools for Planners and Pro- que encontremos nuevas ormas para hacer
grammers" llamó la atención poderosamen- los trabajos más rápidamente, a hacer los
te de los Consejeros del Presidente KENNE- trabajos mejor y a haoerlos de forma meDY. El i m ~ a c t ode la obra de Nov~cxfue
nos cara. Nos asegurará un juicio mucho
acrecentado por la de H r r c ~y MCKEAN más firme mediante una información más
"The Economics of Defense in &e Nuclear exacta, determinando esas cosas que debeAge". Ambas publicaciones condujeron a ríamos hacer en más cantidad, destacando
los Consejeros de KENNEDYal convenci- aquellas otras en las que deberíamos hacer
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menos. Este sistema hará que nuestro proceso de adoptar decisiones esté tan al día,
creo yo, como nuestros programas de exploración es acial" (19).
Al final l e ese mismlo año de 1985, la
Oficina Federal de Presupuesto dicta sus
noimas de Programación presentando en
mayo de 1966 todos los Depai-tamentos sus
anteproyectos estructurados en Programas
según las técnicas del PPBIS, siendo en julio de 1967 cuando comienza la vigencia
del primer Presupuesto or Programas. En
cualquier caslo; debe su1)rayarse la presencia como director de la Oficina de Presupuestos de un experto de renombrada calidad: Charles S C H U L T ~ .
Las finalidades del Presupuesto Planificado por Programas como señalaba la
Orden de 25 de agos4to de 1965formada por
JOEINSON, eran :
- "Identificar con precisión y de forma
continuada las metas nacionales.
Elegir entre estas metas las más urgent esl.
- Ordenar los medios al6ernativos para lograr de la manera más eficiente y al
menor coste esas metas nacionales..
- Informar sobre los costes de los dSerentes programas no sólo en el año
inmediato, sino en los años sucesivos.
Ameciar la eiecución de los distintos
en 'o,rden a asegurar que el
valor de servicio de un dólar coincida
con el coste de cada dólar" (20):

-

-

La experiencia en torno a las Técnicas
Presupuestarias dentro del mundo occidental no se limita exclusivamente a los Estados Unidos; Canadá, Inglaterra, Suecia,
Bélgica y Francia, por sólo citar algunos
reveladores ejemplos, siguen la misma 1ínea. El análisis de estas experiencias es
ilustrativo, si bien la importancia que para
nuestro país tiene el ejemplo francés aconseja dedicarle una rúbrica específica.
El influjo y la proximidad de los Estados Unidos, posiblemente hicieron
que la implantación de las Nuevas Téc-

nicas Presupuestarias en Canadá -un
país tan avanzado en lo que a las técnicas financieras y fiscales se refierese concretase en primer tbrmino al
campo de la Defensa Nacional, pese a
que se pretendió en 1965, como consecuencia del informe de la Comisión
OLASISCO, w introducción a nivel de
toda la Administración.
En 1088, el Ministerio de Hacienda
canadiense, presenta una cuidada exposición del Sistema, lo que permite
que en abril de 1969 se adopte el sistema elaborándose el primer Presupuesto a través de estas técnicas de Programación Presupi~estariaen febrero de
1970, para 'el año 'fiscal 1970-71.
Para poner en práctica el PPBiS, el
(21)Tesoro - c o m o señala PARAMES
ha adoptado "un sistema de examen de
los planes ministeriales" que tiene dos
etapas. En la primera, que tiene lugar
durante los meses de verano se revisan
las "previsiones de programas" ministeriales de caráoter quinquenal, que
dan la base para los objetivos que se
fijan en el año siguiente fiscaZ
En la segunda, a finales de otoño,
hay la disousión tradicional del presupuestio.
Durante la revisidn de las previsiones por Programas, la Oficina del Tesoro examina esta información en el
contexto de las prioridades globales del
Gobierno y de los recursos que, de
acuerdo con los cálculos más recientes,
van a ser disponibles durante el período de cinco años. A lo largo de la segunda etapa, una vez aprobados en
principio los Programas, y a la vista de
los objetivos financieros y de empleo
que para cada uno de ellos se ha establecido, se pide a los Ministerios que
desarrollen sus planes concr~tos,operativo~para el próximo ano fiscal que
establezcan metas específicas a cada
centro de responsabilidad presupuestaria y que se adscriban los fondos necesarios dentro de sus programas individuales. Elproducto de la segunda fase
de trabajo es el Proyecto de Presupuesto".
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B) Inglaterra.
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También en Inglaterra, la iniciación
de la introducción de las Nuevas Técnicas Presupuestarias se realiza en el
campo de las Fuerzas Armadas utilizando como modelo los esfuerzos del
Departamento de Defensa Norteamericano.
En 1964, el Ministerio de Defensa
ingles realiza un esfuerzo considerable
depurando la experiencia norteamericana, evolucionando hasta 1966 y configurando el núcleo del sistema de
Programación Presupuestaria que en
las Fuerzas Armadas inglesas se conoce con el nombre de "3P".
En el ámbito civil es a finales de1Qf37 cuando prende la tendencia renovadora en las Técnicas de Elaboración Presupuestarias. El origen se encuentra en el ámbito de la Educación
que va a dar lugar a una variante de la
Programación Presupuestaria: el Presupuesto de Producción. Esta variante
sugestiva puede encontrarse expuesta
en el trzbajo de BRIDGEMAN
(22). El
ejemplo del Sector Educativo ha servido de piloto para su extensión a otros
campos.
Entre éstos destaca el intento de
aplicación a la Administración Local,. A
partir de 1967, dos organizaciones, El
INSTITUT OF MUNICIPAL TREASURIES AND ACICOUNTANTS y el
INSTITUT OF LOCAL GOBERNMENT STUDIES DE LA UNIVERSIDAD DE BIRMINGHAM, se destacan en la preparación de estas técnicas, produciendo una serie de estudios
de especial interés en lo que al marco
de las Corporaciones Locales se refiere.

El origen de la Técnica de Programación Presupuestaria se encuentra en
1Qf33, cuando el Gobierno encarga a la
Oficina de Desarrollo y al Tribunal de
Cuentas, formar una Comisión Mixta
para el Estudio de la implan,tación del
Sistema en la Administración sueca,
según revela IVARSON
(23)'.

En 1%7, se prioduce un im ortante
Informe de la Comisión en e que se
contiene:
- Un análisis detallado de los diferentes principios.
- Un estudio sobre los modos de Planilicar, Presupuestar y Controlar.
- Una plropuesta de introducción de
un sistema de vesficación de los
gastos con el fin de determinar el
verdadero coste de la actividad.
- Un métoldo para medir la relación
existente entre el volumen del rendimiento y su coste, es decir, la
productividad, ya que, una alta producción no es siempre símbolo de
un buen resultado.
El Presupuesto de Programas en
Suecia tiene como finalidad: mejorar
la eficacia. Como instrumentos utiliza
los Programas alternativos, siendo su
método el de establecer los Presupuestos, a partir de la base para evitar los
errores americanos del Departamento
de Defensa.
El sistema se aplicó entre el 10 y el
20 por 100 de la Administración, pensándose en su implantación a nivel general en 1972.
El proceso experimental se ha realizado en 23 organismos pilotos que poseen un grupo de trabajo, lo que ha
obligado a un esfuerao de instrucción
en las Nuevas Técnicas de cerca de
seis mil personas.
La experiencia sueca tiene un punto
realmente destacable: el establecimiento de un nuevo Sistema de Contabilidad susceptible de recoger los datos y
la infra-estructura del PPBS, pudiéndose, posteriormente, esta infiormación
tratarse por medio de Ordenadores.
En este sistema los órganos se clasifican en treinta grupos con sistemas
particulares de Contabilidad, existiendo un centro contable que además
efectuará los pagos.
Los libros no se llevarán por b s organismos, las facturas se registran por
el organismo y se envían al Centro contable que preparará el material para el
Ordenador. Inmediatamente después
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se pagan y se envían al organismo los
informes correspondientes, acompañados de un Balance anual.
En general, los créditos se afectan a
los objetivos. En primer lugar, se planilfica la actuacihn y más tarde se cuentifica para períodos de tiempo determinados (Operación de Presupuestación).
De este modo, cada unidad debe tener su propio Plan de actuación y un
Presupuesto de actuaciones altemativas susceptible de ser controlado, para
determinar el verdadero coste de las
actividades y el grado de eficacia en
la consecución de los objetivos, es decir, introduciendo en suma un tipo de
control basado en la eficacia.

"En noviembre de 196i6 el INS'TITUT AD~MINI'STRATION-UNIVERSITE celebró un Simposium para Ministros y Secretarios generales a fin de
estudiar la posibilidad de mejorar la
Administración en los Ministerios federales aplicando la dirección por objetivos. El Institut recibió el encargo de
'estudiar el problema y llegó a la conclusión que su método sería mediante
el Presupuesto por Programas!.
E l primer paso fue encargar un estudio a Edward POULLET,que dio como resultado el libro titulado "Program
Budgeting. A tool for Goal-Oriented
Management in the Pulblic Sectior". Este tuvo un notable efecto sobre los
funcionarios, políticos y los ciudadanos
interesados por los asuntos públicos y
dio como resultadlo un acuerdo entre el
Gobierno y el Institut para establecer
un Programa de investigación y desarrdlo en asuntos presupuestarios. En
el mes de octubre de 1967 se establecid un giu o de estudio y se iniciaron
sus activi ades en los Ministerios de
Agricultura y Sanidad" (24).
En julio de 1969, la experiencia piloto se ensancha trasladánd~osea los diferentes departamentos ministeriales.
La experiencia belga constituye uno
de los más interesantes ejemplos de la

d?

introducción de las Nuevas Técnicas
Presupuestarias, en su versión americana en el marco europeo, ya que la experiencia francesa posee unas peculiaridades de adaptación específicas.
Posiblemente, en la experiencia b d ga destacan dos factores fundamentales. De una parte, la íntima colaboración existente entre la Universidad y
la Administración; de otra el esfuerzo
ue ha realizadlo la Administración be ga con el fin de adecuar las
mentalidades, tanto de los políticos como de los ejecutivos, a las nuevas técnicas mediante un proceso de "sensibilización" al Sistema.
Sin embargo, como señala JACQUEM
O (25),
~ existen todavía dificultades
provenientes de la falta de comprendel sistema y de
sión de los rnesultadmos
la falta de una clara decisión de implantación por parte del Gobierno.
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3.5. UNAAPLICACIÓN

ESPECIALMENTE
SUGESTIVA PARA LOS SISTEMAS LATINOS:
EL RCB FRANCÉS

,Cuando el WBS 11,ega a Europa, hemos
visto, va introduciéndose en diferentes realidades socio-económicas. Sus procesos de
adap.tación son más o menos fáciles. En
algunas pades, incluso difíciles, y precisan
de fuertes procesos de "sensibilización".
Pero en cualquiera de estas realidades, en
definitiva. se trata de la im~lantación.con
leves retó ues de técnicas Ide import:~ci6n
estadouni?c ense.
Sin embargo, la realidad francesa, en la
que como es sabido, impera el mecanismo
de pensamiento cartesiano, encuentra excesivamente empísicas las realizaciones del
PPBS y, al tiempo que pone en funcionamiento el proceso de implantación de estg
técnicas de Programación Presupuestaria,
realiza en el ámbito teórico un considerable
es8fuerzo de adaptación a sus estructuras
socio-culturales. Sin duda alguna, a nuestro
juicio, en este doble proceso radica el interés, y lo sugestivo de la experiencia francesa, en especial para los sistemas presupuestarios de corte tradicional latino.
La introducción de las nuevas técnicas
presupuestarias en Francia posee, cuando

menos, dos antecedentes: uno la obra de
Gabriel ARDANT
"Técnica del Estado" (2@),
el otro a partir de 1945, la creación del
Comité Central de Encuesta sobre el coste
y el Rendimiento de los Servicios Públicos (27). Ambos tienen en comllin el intento
de medición de Costes como antecedente
para una eficaz asignación de recursos,
Sin embargo, la operación de lanzamiento del RCB, se produce como consecuencia
del acuerdo del Consejo de Ministros de
Enero de 1968.
A la sazón, era Ministro de Economía y
Finanzas Michel DEBRÉ,el cual, anuncia
una operación conjunta que se confía a los
Ministros, si bien, para su coordinación, se
crea un grupo de control presidido por el
Secretario de Estado para el Presupuesto.
La misión de coordinación de la experiencia A i s i ó n RCB- se crea en el tan
agitado políticamente, mayo de 1968, en
el Ministerio de Economía y Finanzas y
concretam~enteen el seno de la Dirección
General de Previsión.
Algo más de un año después, en septiembre de 1969, se produce una promesa de
aplicación sistemática por obra del Primer
Ministro.
Sin embargo, antes de esta cristalización
de los años 1968-1960 existen en Francia,
al igual que en los otros países una serie
de experiencias que tienen sus orígenes en
el marco de las Fuerzas Armadas,.
En efecto, en 1965, se crea en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Centro de
Prospectiva y de Evaluación, obra del ingeniero en Jefe de Armamento M. ESTO^,
que pretendía la introducción progresiva
del PPBS del mismo modo que se había
llevado a cabo en los Estados Unidos.
Como señala. D'AwE (28), "la rimera
aplicación de esta técnica fue la a opción
de nuevos métodos de enfoque y selección
de las actividades de investigación en materia militar. A continuación se puso a
punto un pr~cedi~mientodetallado y exhaustivo para definir los objetivos y los
programas, partiendo del estudio de las misiones de las Fuerzas Armadas''.
A partir de este esfuerzo, se construye
la Programación Militar que, en 1971, llega
al 111 Plan, coincidiendo su comienzo con

!

el del VI Plan Económico y Social, ya que
excepcionalmente el 11 Programa Militar
(1965-70) se amplió hasta seis anos con el
fin de que a partir, precisamente, de 10711,
el Plan Nacional y el Plan Militar, se apliquen al mismo período quinquenal.
Esta línea de utilización de la Programación Presupuestaria en el ámbito de las
Fuerzas Armadas alcanza su culminación
en nuestro tiempo (1972), coincidiendp con
la presencia de Michel DEBE&
como Ministro responsable de la Defensa Nacional.
Hasta tal punto es esto cierto que el Presupuesto militar de 1973 deberá realizarse
del siguiente modo:
- El Presupuesto que debe presentarse al
,Ministerio de Finanzas para su posterior aprobación por el Parlamento, deberá revestir la forma del Presupuesto
Convencional.
- Por el contrario, el Presupuesto lque las
Fuerzas Armadas deberán realizar y
utilizar en su funcionamiento interno
deberá ajustarse al sistema 3PB. A esto
se añade el que el IV Plan Militar 'francés se realizará utilizando las técnicas
del sistema RCB.
Una vez más, parece reflejarse con absoluta claridad cómo la historia de la implantaciOn se encuentra unida a la presencia
de hombres innovadores.
Desde otra perspectiva la experiencia
francesa puede decirse que tiene algunos
puntos de contacto con el quehacer belga,
ya que en ambas se dedica especial atención al procedimiento de sensibilización,
así como a la implantación por medio de
Estudios-piloto.
El Proceso de "Sensibilización" se instrumenta a través de "Enc~~entros"~.
En efeoto, "con destino a los Directores
Generales de la Administración Central, se
han organizado dos "stages" en la primavera de 1969, en Artigny, cerca de Tours,
y otro en noviembre en Royaumont. Muchos Ministerios, Fuerza Armada, Elquipamiento, Ind~tstria,Interior) han organizado
reuniones semejantes destinadas a sus funcionarios superiores.
Para los responsa;bles y animadores encargados de la puesta en práctica del método se han organizado cuatro "stages" in-
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terministeriales sucesivamente entre agosto
del 68 y julio del 69: 1-Ian participado en
ellos cerca de 200 funcionarios, contratados
y estudiantes. Algunos "stages" del mismo
gpo han sido organizados por los Ministerios (dos en el de Equipamiento, dos en el
Ministerio de Finanzas, uno en el Ministerio de Industria, etc.) de ellos uno de nivel
regional.
Por último, los alumnos de la Escuela
Nacional de Administración, ue participan
en el segundo de los anos %e la Escuela
asistieron a una Semana de Estudios que
se organizó en la primavera de 1969" (29).
El influjo de la experiencia belga se revela también en los contactos siguientes
entre los Sectores universitarios y la Administración, para lo cual, como señala D'AuMALE, se ha concertado "un acuerdo para
investigar en común un reparto mejor de
las tareas en esta disciplina práctica de
actualidad total, equipos de profesores y
estudiantes m Ciencias Económicas se dedican a llevar a cabo investigaciones sobre
la RCB (en Caen y en París) o participan en
sesiones de perfeccionamientos destinadas a
jóvenes funcionarios (la primera sesión de
seis semanas, con veinte participantes, se
desarrolló en Grenoble, entre abril y mayo).
Se ha previsto la introducción de enseñanzas en materia de técnicas de gestión adaptadas a la Administración en el ciclo normal
d e formación de los alumnos de la E.N.A."
(30).
Paralelamente a la investigación, la experimentación y la adaptación a las exigencias del medio y del trabajo administrativo de los nuevos métodos, se han realizado Estudios-Piloto emprendidos en los
distintos Ministerios según las necesidades,
las circunstancias y la aptitud de los equipos disponibles. Muchos de estos EstudiosPiloto se han concluido ya, otros, en cambio, no han producido, al menos hasta la
fecha, resultado alguno.
Los trabajos se efectúan por parte de
grupos de trabajo indisciplinarios, presididos por un representante del Ministerio
más directamente afectado, y en ellos hay
siempre miem'bros de la Dirección del Presupuesto y de la Dirección de Previsión" (31).
L'

Finalmente, a partir de 1970, se comienza a maTcar el acento en los enfoques de
conjunto denominados "Operaciones RCB
generalizadas" que tratan de preparar la
integración del proceso completo de la decitsión esforzándose en agimpar las actividades de los servicios en programas jerarquizado~.
h t e la situación actual de la experiencia
francesa cabe preguntarse cuál es el espíritu y finalidades del sistema RCB así como
también qué se espera del mismo.
La primera pregunta nos la responde
AGARD(32) cuando señala que la "RCB no
discute los grandes princi ios fundamentales del Presupuesto, su inalidad esencial
es transformar el Presupuesto de Medios en
Presupuesto de Programas. Para los Programas Finalistas, el RCB permite liberarse
de las atribuciones de los Departamentos
Ministeriales, proveyendo de LIII cuadro
pluri-anual que permita la inserción del
Presupuesto en el marco de una perspectiva a más largo plazo, al tiempo que permite esolarecer los probIemas de opción. Para
los programas de acción el RCB permite la
revisión de los Medios, la aproximación de
los diferentes tipos de créditos y provee de
un marco que permita una modernización
de la cuestión".
La segunda cuestión, la interrogante de
qué se espera del sistema RCB puede responderse con tres ideas:
- Una mejor utilización de ,la información.
- Una mejor preparación de las decisiones
que se adopten en materia presupuestaria.
- Una mejor gestión y organización interna de los servicios a los que se les
confieren las necesidades.
4. AlNALISIS ES~PECIFICO DE LAS
TECNICAS

La evolución de las Técnicas Presupuestarias que hemos indicado posee el especial interes de poner de relieve, una vez
más, cómo la Programación Presupuestaria
es una aplicación especliica de las técnicas
de Cálculo Económico que se aplica a m

Sector en el que el mecanismo de los precios es inoperante o insuficiente. Por esto,
es por 10 que su implantación se realiza en
los paises de economía de carácter más socializado (Bélgica, Suecia), o en los Sectores en los que la asignación de los recursos
escaslog debe, necesariamente, haoerse del
modo más eficiente, sin que sea posible o
conveniente acudir al sistema de precios
(Defensa Nacional), caso que se produce
en las Economías de Mercado más representativas (EE. UU., Canadá, Inglaterra,
Francia), pasando, más tarde, a generalizarse las télcnicas a otros ámbitos de la
Administración.
Mas, en cualquier caso, la Programación
Presupuestaria posee, partiendo de un nudo
común, diversas variantes, entre las que
destacan lo que pudiéramos denominar variante o corriente anglosajona: el P B S
(Planing-Programing--Budgeting Sistem) y
la variante europeo-francesa: el RCB (Rationdisation des choix budgetaries) (33).
Ambas variantes, como queda dicho, poseen un conjunto de conceptos básicos comunes, diferenciándose en los modos de
adaptarse -y consiguientemente de instrumentarse las técnicas auxiliares- a cada
una de las realidades en que operan.
Partiendo de este núcleo de conceptos
vamos a realizar un análisis descriptivo de
las Técnicas de Programa Presupuestario,
fijándonos, principalmente, a la hora de los
aspectos concretos en la variante francesa
o RCB por su grado de madurez a la par
que posibilidades de implantación en países de corte latino.
4.1.1. Concepto

La Programación Presupuestaria, sea en
la variante PPBS, sea en la variante RCB,
trata de "establecer una serie de opciones
alternativas valoradas en términos de coste-beneficio, tendentes a la consecución de
una serie de objetivos definidos y establecidos a lo largo del tiempo, conducentes a
conseguir el máximo bienestar de da Comunidad, todo ello utilizando de la manera
más eficaz posible los recursos disponiMes".
El modo de establecer las soluciones alternativas para la oonsecución de objetivos

se hará a través de tres fases que reciben
el nombre - q u e dan sentido al propio sistema- de Planificación, Programación y
Presupuestacióa.
Estas tres fases o estos tres conceptos
claves han sido objeto de plurdidad de inteipretaciones que han cantribuido más
bien a oscurecer que a esclarecer su sentido, como sucede tantas veces que se intenta matizar de modo repetitivo un concepto.
En efecto, el PPBS posee multitud de
significados. Entre todos ellos pueden seleccionarse, como ha hecho GREFFE(34),
los siguientes:
"1. El PPBS significa una reestructu-

ración interna del Presupuesto en
el que aparecen nuevas categorías
y, sobre todo, Ja consideración del
coste. Existe ermr sobre el sentido
mismo del PPBS, ya que este ú1timo es por el momento netamente
distinto del Presupuesto clásico.
"2. El PPBS es un presupuesto que se
extiende a lo largo del tiempo; esto
es inexacto, ya que no es el presupuesto clásico proyectado en el
tiempo.
"3. El PPB8 se traduce en recurrir de
manera general al mhtodo coste-beneficio; esto es exacto, pero no lo
es más parcialmente, ya que al
PPBS no se reduoe únicamente al
análisis del coste-beneficio.
"4. El sistema empleado en el Departamento de Defensa que oonstituye
un precursor en el establecimiento
de los nuevos sistemas. Para este
Departamento
Pilanning significa inventario de
los objetivos posibles y de la manera de satishcerlos!.
Programming significa el ordenamiento óptico del camino escogido.
Budgeting significa la ejecución
financiera, es decir, la traducción
del programa en términos presupuestarios, y el control de su ejecución.
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Para un experto de la Dirección de la
Sin embargo, a nuestro juicio, el signiPrevisión, Planning se convierte en Estra- ficado de cada una de estas Fases y, wtegia; Programming, T&ctica; Badgeting, rrelativamente, su concepto se clarifica
Control; el PPBS se convierte en un Siste- cuando para su comprensión se utilizan dos
ma de Estrategia, de Táctica y ,de Control criterios instrumentales eqlicativos. Uno,
de la Administración. Esta interpretación el grado de determinación de los objetivos
suscita tres objecciones:
a alcanzar; el otro, la dimensión Tiempo.
En efecto, cuando los objetivos soo deEs difícil verdaderamente distinguir la
táctica, de la estrategia; los dos proce- finidos de un modo muy general, ,tal como
sos ocultan de hecho un proceso idén- la elevación 'del nivel de vida o la evitatico.
ción de la coataminación, y estableciendo
Esta reacción parece conducir al con- su consecución a largo plazo -Horizonte
tenido económico de WBIS a una sim- 2.000 6 20 años-, nos encontramos en la
ple reorganización juríldica.
fase de PLANIFICACION.
Este sentido es utilizado, y solamente
Si los objetivos se definen de una mautilizado, por al Departamento de De- nera mucho más específica, con asignación
8ensa.
de medios para su consecución -medidas
"5. E l empleado por SS-,
para el específicas- al tiempo que el plazo se reque el P'PBS es un proceso de com- duce, generalmente 4 6 5 años, nos ;hallaparación y de ooordina~ciónque in- mos en la Fase de PROGRAMACION.
tegra:
finalmente, cuando aqud1Bos objetivos
se
concretan de manera muy específica, con
La comparación de los diferentes
asignación de recursos, también específiobjetivos gubernamentales.
La manera de alcanzarlos al coste cos y cuya ejecución se fija a corto plazo,
un año normalmente, nos encontramos ea
mínimo.
La proyección de das actividades la fase de PRESUPUESTACION.
,que resultan en un período b ~ s - Esta caracterircación de las diferentes fases, utilizando los criterios antecliohos de
tante dilatado.
La revisión de Bos objetivos y grado de determinación de los objetivos y
programas al nivel 'de los cambios tiempo, se refleja a nuestro modo de ver
(que intervienen en la e~onomía"~. con gran claridad en el siguiente cuadro 2:

.

CUADRO

2

CYARA~E!R]LWLC?ION DE LAS FASES DEL PREBUPUESTO POR P R O G W
FASES

GRADO DE DETERMINACION
DE OBJETIVOS

TIEMPO

Planlficaoión

Determinación .genérica de objetivos

Largo Piam
20 años

Iiragramación

Detarminación específica de objetivos oon estabbaimiento de actua,ciones en términos de medidas

Medio Plazo
4-5 años

Presupuestaci6n

Determinación especEica de objetivos con asignación concreta de reoursos financieros

Costo Plazo
un año

Este sintético y recapitulativo cuadro nos
pone de manifiesto lo que tantas veces se
ha subrayado: la trascendental importancia
que en los Sistemas integrados poseen la
Fase de Programación y en consecuencia

el papel clave que desempeña d concepto
de Programa y sus subdivisiones, pues coc'Planifi~a~iÓn
y Programo señala NOVICX:,
mación, que son palabras que se han usado
frecuentemente en esta discusión, son, en

Gtcitgn (le Ltccas: Nuevas Técnicas Pvesupwstmins
realidad, aspectos del mismo proceso; difieren solamente en édasis. Planificacióil
es la producción de una serie de posibilidades significativas para la selección de
cursos de acción mediante una consideración sistemática de alternativas. Programación es la determinación más específica de
la mano de obra, material y servicios, necesarios para llevar a cabo un progralma" (35).
El Programa es el instrumento que ayuda a la identificación en términos operativos de los objetivos que se desean alcanzar. Al mismo tiempo establece el conjunto
de medios con los cuales se asegura aquella
consecución. Finalmente, el Programa destaca por su voluntad de coordinación de
acción en términos de recurso y aotuaciories proyectado en períodos de tiempo. La
unión de estas tres notas es lo que constituye un "Piiograma finalista" si utilizamos
la terminología francesa de AGARD(36).
Las características de estos tipos de Programas son:
a) Ser plurianuales. Su horizonte se sitúa a medio plazo.
b) Susceptibles de Revisión. Lo que en
terminología francesa se conoce con
nombre de "Programas deslizantes"
(Glissants).
c) Su coste se establece por a1 Coste
Total.
d) Se establecen de manera independiente del tipo de organización a&
ministrativa y en función de la consecución del objetivo, lo que hace
que sean plataformas de coordinación de servicios interministeriales.
e)( Poseen una serie de indicadores que
permiten determinar el grado de consecución de los objetivos. Son los denominados "Indicadores de Impacto" (37), a los que se añaden los llamados "Indicadores de grupos sociales", es decir, el intento de determinació.n del impacto producido por
el Programa en el grupo o grupos
sociales que especialmente son beneficiarios del Programa.
El1 modo de representarse este tipo de
Programas puede ser, bien utilizando la estructura gráfica, bien el sistema de nomenclatura: "La forma gráfica -como señala
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AGARD(38)- es coivilentemente la 'de una
arborescencia; se trata de descomponer un
objetivo general en elementos cada vez
más precisos. La relación de paso de un nivel a otro es la inclusión lógica. Los objetivos que figuran a un nivel contribuyen
a la realización de un obietivo y éste al del
nivel inmediatamente superion:
La ventaja de la nomenclatura .es la de
proveer sistemáticamente [los componentes
d,el ,objetivo general. El paso desd,e el nivel
de la nomenclatura a .otro ,se dectúa gracias a una adecuación muy precisa.
No existen reglas rígidas que permitan
construir la meior estructura de objetivos
y programas. Es necesario simplemente
precisar que una buena estructura debe
desprenderse del sistema sistemático del
problema planteado y presentar las ventajas siguientes:
Es un soporte visual que permite formalizar con fijeza un problema, condensar su presentación, ayudar a su
resolución, seguir su ejecución.
Permite, pasando de un nivel a otro,
con ayuda de los descriptores, explotar
!las misiones, fines y objetivos de manera cada vez más detallada.
Establecer la correspondencia entre objetivo y programa 4inalista: es el marco en el que el análisis de sistema y
las decisiones políticas puede efectuarse".
- Los "Programas finalistas", en último
término, son la expresión de lo que un
órgano intenta conseguir. Es decir,
constituyen, en definitiva, un Plan de
actuación que se iilstrumenta en una
Política a seguir. Pero para llevar a término esta actuación se precisa de un
conjunto de medios cuya estrutcuración
constituyen los "Programas de Acción".
Estos impllican un inventario de todas
las posibles acciones que deberán llevarse a cab'o con la finalidad de conseguir los objetivos. En suma, constituyen las funciones de producción que
dan lupar a los productos establecidos
en los "Programas Finalistas". Así a la
Producción y objetivo: contaminacibn
atmosférica, corresponden una serie de
"Programas de acción", +ales como:

U6
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Control de gases en los motores de
combustión, especialmente en los automóviles.
Evitación de humos residuales de las
plantas industriales.
Instalaoión de gigantescos extractores
de humos, tipo París, Londresq.
Estos "Programas de Acción" deben
oontener todo tipo de gastos -funcionamiento e inversiones- con el fin de
calcular adecuadamente los costes. Asimismo, al igual que en los "Programas
Finalistas" existían unos Indicadores en
los "Programas de Acción", esto se controla a través de los "Indicadores de
Gesbiión y de Producción".
- La adaptación de los Medios a los Fines se hace a través de los "Elementos
del Programa" que constituyen, en definitiva, el punto de inter-conexión entre los "PrograImas de Acción" y los
"Programas Finalistas".
- Cada programa se descompone en acciones específicas, las cuales ,están servidas por unidades o Proyectos, cuya
aceptación o no, aparte ,de criterios de
tipo social o político, de mayor dificultad en su evaluación, se rigen por
La comparacibn de costes y beneficios medidos en términos monetarios
a través de las técnica,^ del Análisis
Coste-Beneficio.
Evaluación de esos Costes y Beneficios a lo largo de un período de ti,empo mediante actualización.
Determinación del impacto que el
Proyecto puede causar .en otras estructuras afines, así como en su marco de referencia.
Una enumeración más extensiva de los
criterios que deben ser tenidos en cuenta
la realiza S m n m s (39), señalando que
"1. La estructura de los Programas permlita !la comparacidn de los métodos
a1temativo.s de conseguir un objetivo
político imperfectamente determinado;
2. Aunque el fin esté claramente d&nido, existen habitualmente medios
alternativos de llevarlo a cabo;

3. Los programas pueden también consistir en un cierto número de componentes que se complementan los
unos a los otros;
4. Puede ser necesario un rogsama
cuando haya una parte de a organización estatal que suministre servicios a las otras varias;
5. Los fines de una organización pueden obligar a superponer varias estructuras, y
6. Un último criterio se re%iere al ámbito de tiempo durante el cual se
llevan a cabo los gastos: Una gran
amplitud y cierto grado de incertidurnbre pueden obligar a formular
y aun subprogramas".
programas
Es evident'e, como señala el propio SmTHIES (401, que el criterio más racional para optar es la igualación de las utilidades
marginales ponderadas, deteirninadas para
cada proyecto. Sin embargo, esto es prácticamente imposible, por lo que se recurre
a las Curvas de Indiferencia, a las que se
añaden las limitaciones de tipo presupuestario. Y aun así, todavía no es posible proceder de este modo, ya que, como señala
GREFFE(41); resumiendo el modelo S ~ I -

f'

THIES

"1. Existen Bcultades prácticas para
construir tal sistema, inoluso a nivel
ordinal.
2. La prolongación de un proyecto a
expensas de otro puede influir sobre
el coste de este último y sobre el suyo propio, consecuencia de la interdependencia existente entre los factores de producción comunes.
3. La interdependencia puede también
existir a nivel del exterior, obligando
a una modificaci61i total de análisis.
4. La aparición de cambios tecnológicos
conduce a modificaciones importantes en la dimensión del proyecto y a
una perturbmación de las hipótesis.
5. Es imposible razonar de manera marginal, en razón
de las limitaciones políticas o diplomáticas que impidan toda posibilidad de sustituoión;
la no divisibilidad técnica del proyecto".
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El concepto de .las nuevas técnicas presupyestarias ha puesto de relieve las caracteristicas más importantes. Sin embargo, el
hecho de que existan dos variantes, hace
que sintetizar las características que pudieran denominarse determinantes de una
y otra variante sea interesante, pues si bien
las de carácter estrictamente técnico son similares, las que están en íntima conexión
con la mlanera de concebir el Sistema y el
medio socio-económico en el que actúan
son dispares:
a) El PPBG se caracteriza esencialmente
Por
Presentar opciones alternativas valoradas en términos de Coste de
oportunidad.
Sitúa la decisión Presupuestaria en
un ámbito temporal, plurianual, a
largo plazo (Planificación) y a medio plazo (Programacibn), haciendo flexibles las cantidades presupuestarias, lo que hace posible utilizar el Presupuesto como instiumento de Política Económica estabilizadora sin detrimento, en el
lazo e~tab~lecido,
de la consecuEi6n de los objetivos.
Utilizar técnicas de evaluación depuradas, así como del grado de
consecución de objetivost. .
No constituye un sistema de Planifioación Nacional, pero sí un Sistema de Planificar la actuación del
Sector Público.
b) El sistema RCB, por su parte, se caracteriza por:
Presentar un serie de opciones alternativas valoradas en términos de
Coste de Oportunidad.
Establecer un invenbario de Fines
y Medios tratando de adecuar óptimamente unos y otros.
Introducir la dimensión tiempo en
la decisión Presupuestaria.
Situar como pieza esencial al Piograma, estableciendo "Programas
Finalistas" que hacen referencia a
los objetivos, "Programas de Acción, que se refieren a los Medios

y "Elementos de Programa", punto de conexión de los dos tipos anteriores de Programas.
Adem&s de una mejor orientación
de alos recursos, permite su mejor
utilización debido a la modernización de la gestión, fundada esencialmente en la descentralización,
tanto de las decisiones como de la
ejecución y control (gestión presupuestaria).
4.1.3. Finalidades
Cuando se aborda el tema de las Finalidades en el seno del Sistema de Programaci6n Presupuestaria, hay que distinguir
entre la finalidad última, es decir, aquello
que pudiera denominarse la "ifiloso~fia"del
sistema y el modo de instrumentarse el conjunto de finalidades especGicas que el sistema persigue.
a) La finalidad última del Sistema de
Programación Presupuestaria ha sido ya puesto de relieve: asignar 6ptimamente recursos escasos en los
sectores en los que el sistema de precios o no rige o es inoperante.
Para ello se constniye un sistema en
el que, en ú41timotérmino, se presentan una serie de opciones alternativas, indiferentes en términos económicos, ante las cuales debe tomarse
una decisión. Decisión de carácter
político o social, pero que en cualquiera caso puede estar guiada, no
por un criterio discrecional, sino
por una norma de racionalidad.
Racionallidad en la decisión ante opciones alternativas para la asignación
de recursos escasos en lo que al Sector Público se refiere pudiera ser la
finalidad última de los Sistemas de
Programación Presupuestaria.
b) En cuanto al modo de instrumentarse el conjunto de finalidades específicas que el Sistema persigue, la variante francesa posee un grado de
matización muy acusado y distingue
como hace AGARD(42), acertadamente a nuestro juicio, entre Misiones,
Fines y Objetivos.
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Misiones son las opciones políticas
del Golbieino ue, en cierto modo,
traducen la i eologíla del Estado,
si bien definido estas opciones en
términos operaciondes, tal como la
Defensa del Medio Ambiente o de
la Naturaleza.
Fines son la exposición concreta y
detallada de las Misiones y se pueden medir en términos cuantitativos.
Objetivos son los niveles de consecución fijados para un ciert.0 plazo
en una de las escalas de medida
dd Fin.
La interrelación de los tres niveles permite hacer operativos y medibles en t6rminos de eficacia las finalidades hltimas,
de caráct,er eminentemente ideológico, d'e
una Comunidad.

2

4.1.4. Utilidad del Sistema
La Programación Presupuestaria sirve,
fundamentalmente, a la idea de Racionalidad Económica. Esta es #larazón de su utilidad.
Ahora bien, si esta razón última la queremos analizar y matizar más profundamente, ante nosotros apacecen tres perspectivas: la de gestión, la de coyuntura y
la de estructura.
a) En el plano de la Gestiói~econbmica
el Sistema asegura la Racionalidad
en la toma de Decisiones ese proceso
al que en los tiempos actuales, se le
de&ca tanta atención, al tiempo que
racionaliza ,la gestión propiamente
dicha a través del método más eficaz
para lo que trae a collaciÚn las técnicas de gestión administrativa en
las que se introduce la dimensión
tiempo.
b)i En el plano de la Coyuntura permite dom'inarla mejor, al pasar a ser el
Presupuesto un auténtico instrumento de Estabilización, a11tiempo que,
como señala GREFFE(43), el Sistema
permite la conexión entre el corto,
el medio y el largo plazo, haciendo
posib3e una mejor integración del futuro ooa el presente.

Asimismo, la Programación Presupuestaria permite una mejor coordi.ilación entre los Sectores privado y
phbUco, ya que las proyecciones hechas en el Sector Público deben servir al Sector privado para orientar su
actuación, aunque no constituyen un
"estudio de mercado generalizado".
A esta función de información hay
'que añadir la de revisión por parte
d d Sector priva o de su actuación
en las relaciones que, necesariame&
te, debe tener a la hora de realizar,
mediante contratación por paifte del
Sector Público, de una gran parte
de las acciones encaminadas a la consecución de los objetivos.
E n el plano de la Estructura puede
servir para fundamentar, en cierto
modo, las Teorías Económicas del
Estado que, en un régimen de Economía de Mercado, intenta explicar
por qué y de qué modo debe el Estado intervenir. Estas teorías especialmente son:
La Teoría de la explicacibn del Estado por el fenómeno de las Externalidades, sodenida por BA.uMOI, (44): y
La Teoría hiperliberal del Estado
Wansitorio expuesta poq ~DOFMAN
(45)
El papel que la Programación Presupuesa ~ i ajuega en &saas dfos soluciones es:
En la teoría de B A ~ O desarrolla
L
"un
papel de catalizador: para el análisis
sistemático de los efectos cualitativos
y cuantitativos del proyecto, pone en
evidencia el fenómeno de la externalidad, la manera de razonar en la economía, la dimensión óptima que exigen; esto sirve no s610 para las actividades ptíblicas potencialmente concnrrentes de la actividad privada, sino
también para aquellos que, a priori,
no pueden ser más que públicos. Al
tdescribir las redes de externalidad, el
PPBS muestra los medios de su traducción en términos financieros e indica los ordenamientos a los cuales el
Estado tiene que proceder si entiende
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lo debe dejar a cargo del Sector Privado" (46).
En la teoría de DOFMAN,tanto la Programación Presupuestaria c o m o el
AnAlisis Coste-Beneficios, tienen un
importante papel que jugar. "El Análisis Coste-Bene$icios revela las actividades que deben ser adoptadas, los
verdaderos beneficios y a través de él
propone un sistema de financiamiento
posible de las neoesidades satisfechas
en el presente por el Estado y que deben ser satis'fechas en el futuro por el
Sector Privado. Su papel corresponde
al ya definido, si bien el .fundamento
teórico es doblemente d~iferente: las
justificaciones de la existencia del Estado se exTienden aquí inuoho m4< S en
el espacio, pero son más limitadas en
el tiempo" (47).

Puesto que la finalidad última de la Programación-Presupuestaria es hacer posible
una decisión racional entre opciones alternativas, da pregunta inmediata es determinar cómo se construyen esas opciones alternativas.
Responder a esta cuestión equivale a responder en el plano metodológico al problema de las Fases del Sistema y en el conceptual a relacionar los "Programas Finales con los "Programas de acción" a través
de los "Elementos de Programa", es decir,
en términos de carácter general: establecer
y relacionar valoradamente Fines y Medios.
La solución de esta cuestión, evidentemente, precisa de una serie de pasos y de
técnicas, a través de las cuales se configura
ese todo: las opciones alternativas. El concluir de los pasos constituye las Fases,
siendo el de las Técnicas el contenido del
epígrafe siguiente.
1.0

Establecimiento de MisZones, Fines

y Objetivos.

a) !Descripción de la Fase.

La primera de las Fases es establecer, claramente, aquello que se quiere conseguir. Esto se hace a tres ni-

veles de diferente grado de operatividad: Misiones, Fines y Objetivos.
Sin embargo, el papel de las Misiones
es mucho menos revelador desde la
perspectiva de la construcción de un
Sistema, ya que su carácter eminentemente genérico y de fuerte contenido ideológico hace que su definición en términos operativos sea muy
vaga, lo que se consigue superar a
nivel de Fines y, sobre todo, de Objetivos.
Una vez que se han ddinido en
términos operativos los Fines y los
Objetivos es preciso proceder a su
valoración para, a partir de dla, ordenar jerárquicamente los Fines y,
especialmente, los Objetivos a alcanzar.
Realizadas $estasoperaciones de
Definición operativa de Fines y
Objetivos,
Valoración de los mismos,
Ordenación jerárquica,
tódavía es preciso establecer dos operaciones más. Una, la de subdividir
los Objetivos en Sub-Objetivos, formando la red de los mismos, es decir, constituyendo la llamada "Estructura de Objetivos", y, finalmente, construir el ordenado Sistema de
Indicadores, que sirva para mostrar
el grado de consecución de los Objdivos Indicadores que, como sabemos y hemos de ver más detalladamente, pueden ser "Indicadores de
Impacto" o "I~ldicadores de g m p s
sociales".
De este modo, la Fase l.=: Determinación de Misiones, Fines y 071jetivos, comprende cinco operaciones
Definición operativa de Fines y
Objetivos.
Valoración de los mismos.
Ordenación jerárquica.
Descomposición de los Objetivos,
en Sub-Objetivos con establecimiento de la "Estructura de Objetivos''.
Construcción del sistema de indi-
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cadores que permita apreciar el
grado de consecución d,e Objetivos.
b) Técnicas que se utilizan en la Fase:
Enumeración.
Las técnicas que se utilizan en las
operaciones precedentes son, especialmente
Método DELFHI
Análisis multi-criterio
Técnicas de Descomposioión analítica
Construcción de Indicadores (de
realiza,ción y sociales).
2.0 Establecimiento ds Medios (Recur-

sos)
a) Descripción de la Fase.
Los Medios constituyen el otro polo
básico a la hora de construir el Sistema. Por ello es preciso realizar d
Inventario de los diferentes medios
susceptibles de poseer una acción
que permita la oonsecución de los
Objetivos ya establecidos.
Estos medios son de todo tipo (humanos, materiales, monetarios, etc.),
si bien, cuando es posible y al objeto
de su valoración, se reduce al común
denominador monetario, 'bien entendido que esta reducción no afecta a
su directa utilización.
Estas operaciones de definición y
valoración de medios no siempre son
fáciles, pero son precisas para poder
pasar, con un mínimo de rigor, a la
&ase siguiente.
b ) T6cnicas que se utilizan en la Fase:
enumeraciijn:
Análisis modológico.
Técnicas d,e va1,aración en términos
monetarios.
3.0 Relmión entre Fines y Medios.

Consiste en poner en relación los
resultados de las dos Fases anteriores.
Establecidos a través de las operaciones descritas, los Objetivos a al-

canzar y, determinados los medios
con los que cuenta, es preciso relacionar, ,es decir, i,ntegrar unos y
otros, calculando todas las posibles
soluciones. De aquí que a esta fase
se le denomine, en ocasiones, aunque
impropiamente: Sistema Integrado.
Para el cálculo de las diferentes
soluciones se establece una Matriz o
Tabla Input-output, en la que las
Entradas son los Medios inventariados disponibles y las Salidas los Objetivos que se intentan conseguir.
Con ayuda de un simulador se calculan todas las posibles combinaciones
a partir de los datos (Medios y Fines)
conocidos.
b) Técnicas que se utilizarán en *laFase: enumeración.
Sistemas integradosl.
Análisis input-outpat.
Cálculo d,e Matrices.
Técnicas Informáticas (Simuladores).

4.0 Establecimiento de Soluciones e n
términos de Programa.

a) Descripción de la Fase.
Una vez obtenidas todas las posibles
soluciones a partir de los datos que
fueron introducidos en el Simulador,
es pueciso seleccionar aquellos que
en términos de Eficacia y Economicidad ofrezcan resultados mejores.
Realdizada esta selección, se instrunenta ya de manera específica e1
conjunto de medios que van a ser
utilizados para la consecución de un
objetivo determinado (Programa Finalista) y a partir de él se definen
las acciones posibles que deben ser
valoradas (Programas de acción)^.
Estas soluciones alternativas en
t6rminos de Programa constituyen la
base de la posterior decisión, ya que
una vez que los Programas, en la fase posterior, han sido valorados, son
instrumentos aptos para la toma de
decisiones y ejecución en base a
ellos.

/
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b) Tecnicas que se utilizan en la Fase:
Enumeraccón.
.* Análisis multi-criterio.
.* Técnicas de instrumentación de
Programas.
5,O

Valoracwn en términos de CosteBeneficio de los Programas seleccwnudos.

o) Descripción de la Fase.
El resultado de las Fases anteriores
es la existencia de un conjunto plural de soluciones para la cons.ecución
de objetivos, sol~cionesque se instrumentan en Programas que se descomponen a su vez en Proyectos.
para, poder optar racionalmente
entre es& soluciones es preciso' poseer un criterio que contenga un mínimo de eIementos de Racionalidad.
Este criterio se busca en el ámbito
económico y se configura en el Análisis Coste-Beneficio, A través de esta técnica se valoran las diferentes
solucion.es y en base a la valoración
se meden establecer términos d,e
equivalencia o establecer, en su caso, una ordenacicín jerárquica, que
constituye la información de carácter
técnico-económico aue se ofreoe al
poder encargado de la decisión.
Ahora bien, hay que destacar que
junto a los valores estrictamente económicos, dmeben acompañarse valoraciones de impactos sociales y políticos que puedan modificar los términos de la relación Coste-Beneficio,.
Es el caso de un Programa que, desde el punto de vista estrictamente
técnico-económico es ~referible a
ero, sin embargo,lla no adopción e este último produce una se,Otr0,
rie de alerturbaciones de t i ~ osocial
o aolítico aue. una vez cuantificados
y ;alorad&, hacen que la relacibn
Coste-Beneficio del primigenio Programa se deteriore cediendo las po,sibilidades de adopción que en pnnlcipio posefa.
J

S

J.

L
.

b) Técnicas que se utilizan en la Fase:
enumeración.
Análisis Coste-B,enef;icio (considerando toda su gama de variantes).

Finalmente, en base a todos estos
análisis, el Poder decisorio se encuentra ante una serie de soluciones alternativas que, teóricamente, poseen
similar posibilidad de dotar de Bienestar a la Comunidad. Las altemativas valoradas en términos de Coste
de oportunidad se suelen presentar
bajo fórmulas simplificadas detrás de
las cuales aparece toda la instnimentación contenida e n el Programa. Estas formulaciones pueden ser de la
forma: "Opción entre 7 kms. de Autopista, 50 nliños escolarizados, 10 camas de hospital o 40 subvenciones a
parados".
Entre estas opciones se decide políticamente cuál será la que se lleve
a término, bien entendido que la
adopción de una opción es vinculante, en el sentido de que no pueden
aoeptarse aspectos y desecharse ámbitos, sino que el cumplimiento de
todos y cada uno de los requisitos y
condicionantes del Programa es obligado, ya que cualquier modificación
hará variar los términos de la relación coste-beneficio y traerá como
consecuencia variar todo el sistema
conjunto, haciendo que, posiblemente, la deoisión deje de ser racional,
tornándose, pese a su apariencia, en
tan discrecional como si no se hubiese realizado todo el largo a la par
que costoso proceso, haciendo inútil,
por la int'raducción de una simiple
variante, todo el proceso descrito.
Finalmente, este proceso en el que
las diferentes partes, con ayuda de
t-hnicas instrumentales van constituyendo el todo, apareoe claramente en el siguiente cuadro.
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CUADRO

3

4.3. INSTRUMENTOS
TÉCNICOS QUE

FASES EN J.A UB0RAñ)IOiN DIE UN
SlJPiUiEiSTO POR PROGRAMAS

f i -

SE UTILIZAN.

4.3.1. Mhtodo DELFI
La primera de las técnicas que se utilizan en la fase primera: Determinación de
las Misiones, Fines y Objetivos de la proAnálisis morfol6- gramación presupuestaria, es el mOtodo que
Método DEL33
gico.
fue p~eparadopor la RAND CORPORAAnálisis mmult,im8TBcnicas de valo- TION y que se denomina método DELFI.
krio.
ración en términos
Consiste en someter tina sepie de cues~Descomposiu6n
monetarios.
analítica
tionarios a un grupo de expertos, solicitánConstrucoi6n de
doles sus opiniones especializadas sobre
indicadores.
cuál debe ser el conjunto de objetivos que
deben acometerse, al tiempo que se les soImicita una definición, lo más operativa posible, y una jerarquización de los objetivos.
Una vez que se tienen las diferentes respuestas a los cuestionarios por parte de los
expertos se realiza una primera explotación,
ordenándose los obj&ivos, estableciéndose
mides son aquellos en los que existe mayor
grado de ooincidencia entre las digerentes
3) Reladón entre Fi,nes y Medios (Sistema
Integrado)/
opiniones emitidas a través de los cuestionarios. A partir de estas opiniones coinciTémiicasde Integración.
dentes, nuevamente se solicita de los exAnálisis Input-output.
Cálculo de Matrices.
pertos un intento de jerarquización y de
Técnicas Informáticas (Simuladores).
hallar un mayor grado de precisión en la
definioión.
El método permite un mayor grado de
concreción a través de sucesivas solicitudes de infoimación a los expertos.
El método DlELFI se utiliza no sólo para
4) Bstab1eumiento de Soluciones en términos de
Programas./
definir una política, sino también para
apreciar los impactos de la misma y sirve
Análisis de rnulti-criterio.
Modos de hstcumentaoión de Programas. para mejor d~terminarlos m$edios de uno
u otro procedimiento de actuacibn.
1) ~tabJecimiento de
Misiones, Fines y
Objetivos./

.

..
.
.

.

..

..

4

..

5) Valoraciones en términos de Coste-Benefioio
de 1,os Programas wlecci,onados.

.. Coste-Utilidad.
Coste-Beneficio.
.. Coste-Sensibilidad.
Análisis muelti-criterio.
I

L
6 ) Deoisión política.

El Análisis Multi-criterio permite establecer una clasificación entre diferentes tipos de proyecto a partir de una pluralidad
de criterios o perspeotivas.
Esta técnica ha sido muy utilizada en
Francia y como ejemplo suele presentarse
el modelo Electra ~ealizadopor la SEMA.
Este modelo, como señala AGARD(48), "permite una dicotimia entre buenos y malos
elementos con ayuda de índices de discordanoia y concordancia".

-
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4.3.3. Consttwción de Indicadores

4.3.4. Análisis Morfológico

La consecución de los 3obetivos precisa
de una serie de Indicadores que permitan
determinar el grado de consecución de los
mismos.
Ahora bien, la consecución de los objetivos debe realizarse dentro de dos dimensiones fundamentalmente: de una parte, la
dfimensióil consecución física de los objetivos; de otra, la oonsecución de los objetivos en los períodos de tiempo determinados.
En el primer caso, la consecución física de los objetivos puede medirse, o
bien cuantitativa o bien cualitativamentel.
En el segundo caso, la medición de la
consecución de los objetivos supone la introducción de la dimensión tiempo como
elemento importante.
Es sabido, que muchas veces en la Programación Presupuestaria existen dotaciones suficientes para la consecución de los
objetivos, pero, sin embargo, éstos no Ilegan a alcanzarse porque la capacidad operacional de las unidadés administrativas en- -cargadas del gasto es insuficiente, lo cual
da lugar a lo que se denomina "Pereza del
Gasto". Esta "Pereza del Gasto" se rdleja
en unos grados de porcentaje de consecución de objetivos, bastante inferior a los
programados, lo cual produce no sólo unos
dgicit, sino también irnplicaciones de tipo
económico, en especial en lo que se refiere
al tema de la "maduración de las inversiones".
Esto trae como consecuencia la imperiosa necesidad de contar con unos Indicadores que reflejan, adecuadamente, el grado
de consecuoión de las tres dimensiones siguientes:

El1 análisis morfoMgico fue puesto en
auncionamiento en 19'42por ZWICKY.Intenta determinar todas las posibles soluciones
de un problema mediante el procedimiento
de hacer un extenslo inventario de todos
sus componentes y estudiar además sistemiticamente todas las posibles combinaciones que pueden generarse.
Esta técnica constituye el punto antecedente, en lo que al inventario de medios y
fines se re*iere, d'e las técnicas de combinación o de relación entre ambos elementos.

Cuantitativamente: Porcentaje de consecución respecto del total..
Cualitativamente: Grado de perfección
y eficacia en esa consecución.
Dimensibn tiempo: Utilización de .técnicas de secuencias de ti,empo (CPM,
tecnica PERT).

Las técnicas de Input-output que tienen
antecedentes en el "Tableau Economique"
de QUESNAY y que en su Eormulación técnica moderna aparece en la obra de LEONTIEFF, constituye un instrumento básico para el establecimiento de soluciones alternativas.
Como es sabido (49) una tabla Inputoutput constituye un instrumento paTa establecer- en un sistema económico -las en- tradas qne en el mismo se poduoen y las
salidas procedentes de él.
En nuestro caso, las entradas son el conjunto de medios, es decir, los recursos humanos, materiales y inontarios disponibles,
siendo las salidas e1 conj~mtode objetivos
que con esos medios se desea conseguir.
El fundamento de una tabla 1,nput-output se encuadra en un marco de referencia que constituye el cálculo matricial, matrices invertidas que permiten el establecimiento de unos coeficientes aptos para ser
tratados a través de las Técnicas Informáticas.

Cualquier d'ecisión racional preoisa de
un alto nivel de información. Posiblemente en nuestro tiempo, más que en ningún
otro, la información constituye Ja clave para la adopción de soluciones adecuadas y
eficaces.
Ciertamente, esta exigencia de informa-

-
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ci6n ha existido en cualquier tiempo, lo
que sucede es que no teníamos el instrumento téonico pertinente para poder suministrar esa masa informática que se precisaba, solbre todo, cuando la complejidad
d e la decisión llega a alcanzar un importante volumen.
Las Técnicas Informáticas permiten htentar dar solución a este problema: pueden manipular, en un tiempo muy breve,
una masa gigantesca de datos, brindando
unos nuevos datos ordenados o definidos
según el criterio que nosotros hayamos introducido en las máquinas.
Naturalmente, no basta con introduoir
datos y establecer criterios. Esto es evidente. Es preciso poseer una "mentalidad
informática", consistente en utilizar de manera lógica y racional la información y saber esperar de la utilización de las técnicas
infonáticas no más de los que las mismas
pueden ofrecer.
En cualquier caso, las técnicas de informática constituyen una de las ayudas básicas de la Programación Presupuestaria.
Su ayuda se realiza en dos momentos o
e n dos aspectos:

- En el primer aspecto, tratando todo ese
conjunto de datos que a través de otras
técnicas se nos han brindado a la hora
de establecer hventarios o a la hora de
determinar costes a partir de la Contabilidad de costes.
- En un segundo aspecto, calculando a
partir de la Tabla Input-outiput, todo el
conjunto de posibles soluciones que la
existencia de una serie, aunque limitada de recursos, ofrece para la consecuci&n de pluralidad de fines.
El primer aspecto, lo realizan los ordenadores electrónicos habituados al cálculo
y a la ordtenación; el segundo los simuladores, que permiten establecer todas las
posibles combinaciones que por otros procedimientos la limitación humana no podría realizar en períodos de tiempo aptos
para su utilización.

4.3.7. Análisis Cbste-beneficio (")
Establecido e1 inventario de Fines y Medios, así como calculadas todas las osibles
conhinacimes ue con los medios 8isponibles permiten afcanzar los objetivos preestablecidos, es evidente que, desde el unto
de vista económico, la valoración y getarminacibn de cbmo debe hacerse la adopción de la decisión, constituye el punto
fundamental.
La existencia de una serie de posibles alternativas trae como consecumcia inmediata el que adoptar una conducta es dejar de
utilizar otra, o lo que es lo mismo, sacrificar una posibilidad en función de la adbpción de otra.
En la última instancia, esto es lo que en
terminología económica se conoce con el
nombre de "Coste de Oportunidad".
Sin embargo, pese a la simplicidad del
concepto, la problemática del "Coste de
Oportunidad" es grande a la hora de su
mediciión, en especial, cuando no s&lose mide el coste y los beneficios propios, que un
determinado proyecto puede producir, sino
que también se aprecian todos los efectos
'externos" que el mismo, proyecto va a
traer como consecuencia.
La Técnica o el análisis Coste-bendicio
trata de encontrar una relación que permita
valorar, en términos homogéneos, los dSerentes tipos de coste con los diferentes tipos
de bendicios.
En los Sistemas de mercado de una mansera intuitiva y automática, a través de los
instrumentos que configuran la institución,
Precio, se establece esta comparación entre
los diferentes aspectos del Coste y de los
beneficios. Sin embargo, ya hemos visto c6mo existen ocasiones en las que el mecanismo del precio no es apto y se precisa recurrir a los instrumentos que el cálculo econdmico of~ece,especialmente, a través de
las técnicas de Coste-beneficio.
Esta técnica, se conecta directamente con
esa rama de la Econo8míaque se denomina
(*) En el próximo núm. de &a Revista nos
proponemos presentar un artículo que analice más
especjlficamente las bécnicas del coste-beneficio
puesto en conexión con su marco de referencia
de la Economía del Bienestar.

"Economía del Bienestar", precisamente también, la devaluación que el signo monepor 'esa existencia de "exterilalidades", tan- tario va s~driendoa lo laiygo del tiempo.
Finalmente, la incertidumbre en el conoto positivas como negativas, ya sea de concimiento de los costes, las espectativas polísumo, ya de producción.
En efeoto, cuando queremos calcular la ticas, social'es y los efeotos imprevistos e11 el
nelación Coste-beneficio de un proyecto, nos propio procedin~iento de ins~txumeiltacióa,
encontramos con que no basta establecer cuando se trata de tecnobgías nuevas o
los Costes propios, sino que hay que calcu- avanzadas, es el último problema con el que
lar también los costes producidos por los se enfrenta el análisis Coste-beneficio.
Sin emba~go,la presencia de esta serie de
efectos externos. Al igua hay que hacer con
los beneficios, ya que no sólo existen los problemas de tipo económico que hemos
llamados "b~eneficiosinternos", sino que te- enumerado, no supone que las técnicas no
nemos que tener presente esos "beiieficios sean utilizables con alto grado de eficacia,
ya que constit~iyenun eleinento importantíe ~ r ~ ~ niip
~ l g ~nl-gxr~rtn
"
y 2 2 $'.?-e
nava
I-1-- J ---r *-simo de valoración d e pi~oyectos, lo que
toda la Comunidad.
Esta vincillación de la técnica del Coste- permite ofrecer las soluciones alternativas
ben'eticio, con la Economía del Bienestar, si valoradas 'en términos económi~cos,ofrecienla exis- do así, un criterio de racionalidad a la hora
bien ha traído como consec~~encia
tencia de magníficos ex1)ositore.s de las téc- de que el poder político realice su decisibn.
nicas (SO), tainbih ha traído, como contxapartida, la existencia de una serie de problemas; tales como, la valoración monetaria de esos efectos externos, las más de las
Una vez que a lo largo de las Fases estaveces cualitativos, 10 que ha hecho que ten- blecidas y con ayuda de las técnicas auxiga que introducirse técnicas d e medición, ,liares se ha elaborado un Presupuesto es
las cuales en ocasiones no son muy perfec- preciso presentado de manera que:
tas o, en cuztlquier caso, de difícil adopción
- sea comprensible la colmplejidad téccuantitativa. La solución a este problema
nica que entraña.
se ha querido buscar y, de hecho se ha encontrado con fortuna, en la técnica del Cos- se haga posible .la adecuada toma de
te Eficacia o del Coste sensibilidad.
decisiones por el poder polítitco y legislativo.
Pero no solamente son éstos los problemas que tienen planteado el análisis CostePara la consecución de estas finalidades
beneficio, sino que la utilización de una el Presup~zestopor Programas reviste una
f ~ ~ e n de
' t e financiación 'o de un recurso, im- determinada forma que se desarrolla en
plica también calcular el Coste de o p o r t ~ ~ -tres Documentos.
nidad de ese capital o de ese recurso, si se
hubiera utilizado (enotro proyecto. Esto nos
1) El Programa-Memorándum o Exposición de Motivos y constituye un Doconduce a todo el análisis de los Costes
cumento bastante extenso en el que
marginales y de las Productividades marse justifican los Programas finalistas,
ginales de los diferentes factores de producasí como se justifica aquellos que deción que intervienen ten el proyecto.
ben ser realizados prioritaiiamente
Pero las comparaciones de Coste y beney 'las posibles modificaciones que
ficios en las inversiones se realiza a lo largo
puedan introducirse en el Presupuesdel tiempo. Para que estas comparaciones
to del año que se presenta.
puedan ser homogéneas solamente se puede
hacer en base a las técnicas de actualiza2) Presupuesto-Progma Pl~zriailualque
ción. Pero para actualizar se precisa de una
representa las opciones a realizar por
tasa de aotualización social, que tenga en
los servicios cla,sificados según los
cuenta, no solamente la fuente de financiaProgranlas finalistas. Cada Programa
ción, el proyecto y la generalidad de la utidebe contener los siguientes elelización de los zecursos financieros, sino
mentos:

-

-
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b) Desventajas
Análisis de los objetivos y medios.
Anhlisis financi'ero en el que se esta- Por su preocupación por la adopción
blezca la rentabilidad del proyecto.
de ,dfecisiones,pone menos el acento
Relación del Progrma con el contexto
en la ordenación racional
del Presupuesto general con establecide la ejecución, tema Eun amental
miento del sistema de revisión de dicho
en las estructuras que se encuentran
Programa en ese contexto a 'largo plazo.
,en situaci6n de transioión.
Sistema de revisión en función de los
- Posee abbuildal~tesnroblemas téoniresultados registrados.
cos, aún no resulet6s, lo que favorece
los arg~uneizloscontradictores o
3) Lista o Noinenc1aDui.a de los Pragrainteresados
en la no puesta en
mas de acción establ~eciendosu mfuncionamiento
del Sistema.
rrespondencia con
Suscita el recelo de las personas que
la Nomenclatura Presupuestaria.
tienen que tomar decisiones pues liLos ~ s o ~ r a mfinalistas.
is
mitan su omnhodo poder de decisi6n a opciones entre alternativas
expresadas en términos técnicos.
Precisa de una profunda trans$ormaci611 de los órganos de Programación
Ante nosotros llega *elmomento de prey Coordinación, así como de los de
sentar las ventajas e inconvenientes de la
E jecución pues una aplicaci0n ;tímiProgramación Presu uestaria. Posiblemente
da o ecléctica o de transicibn, conésta constituye una $e las más simples, a la
duce al fracaso del sistema por estar
par que más difíciles ,tareas a seallizar. Simen
contradicción con su propia filople ten cuanto que opiniones sobre el Sistesofía
interna que tiene tendlencia y
ma casi t ~ d oel mundo ha emitido. Difícil,
visión de globalizaci&n.
ya que en definitiva, consiste en emitir un
Exige una, fuerte tarea de sensibijuicio que por desapasionado que pretenda
lizaci6n a las nuevas técnicas, tanto
ser, constituye, por lo polémico del tema
de dirigentes, como de ejecutores
un juicio de valor. Intentando superar estos
para abordar la transformación.
POCOS evitables "a piiori" se formula el epígrafe con el título de "Ventajas y Desven- Exige la formacibn de expertos en
tajas".
las técnicas y de investigadores coneotados con las investigaciones recienltes tendentes a sol~icionar la
poblemática técnica aún no resuelta.
- Precisa de un marco de planificaConstituye un instrumento idóneo
ción indicativa bastante perfeoto en
para la adopción racional de Decilo que al establecimiento de Modesiones.
los y de Datos Estadísticos-InformaAsigna +ticamente 110srecursos estivos
se refiere.
casos 'en base al cá;lculo econ6mico.
Proyecta en el tiempo el problema
presupuestario, aunando el corto, el 5. PBUBILEMATICA DE LA
medio y el largo plazo.
IMPLANTACION DE ESTAS
- Utiliza técnicas avanzadas que perTECNICAS PRESUPUESTARIAS
miten unas adecuadas valoraciones
EN LOS PAISES EN VIAS
en términos de coste, así cono opDE DESARROLLO
ciones.
- En base al Psograma permite una La Programación Presupuestaria es, coejecución coordinada de acciones de mo s s ha podido percibir a lo largo de su
descripción, esencialmente una té.cnica de
diversos óórganos.

B""

-

-

-

-

-

Guitián de Lucas: N.ue vas Técnicas P~eacpuestnl.ias
previsión de actuaciones a lo largo del tiempo, así como una ayuda básica para la
adopción racional de decisiones de contenido financiero. EII sumla, constituye una
maniifestación del proceso de Racionalización que caracteriza a las sociedades más
T
avanzadas, como ha seiíalado T ~ C O TPARs o ~ s(51) y cuyo modelo ha sido adaptado
al mundo económico, especialmente a la
hora de establecer modelos de desarrollo,
p o ~H O S ~ I T(52).
Z
Estas notas dominantes de la Previsión
y de la Racionalidad son fundamentalmente destacables, sobre todo a la hora de contemplar la temática de la implantacihn en
realidades socio-económicas en las que las
notas imperantes son, precisamente, bien
diferentes.
Si utilizamos el modelo PARSONS
a través
de sus cinco pares de conceptos caracterizadores, tanto de la sociedad industrializada, como de la sociedad tradicional, Ilegamos a la conclusión de que lo que a~iténticamente diferencia a una sociedad tradicional -es decir, en vías de desarrollo- de
una sociedad urbana e industrial, es precisamente, la ausencia de "Proyección en
el tiempo" y de "comportamientos guiados
por los criterios de eficacia y racionalidad".
Ciertamente existe el sentido del tiempo.
Pero un tiempo cuya conceptuación acaba
en la sucesión natural y cícl~icapero sin
una idea de "proyecto". En cuanto a las
pautas de comportamiento, éstas son predominantem'ente emocionales, matizadas
profundamente por los "a piiori" y por el
personalismo en la relacibn, frente a iin
funcionalismo racional incluso conducente
a un proceso de difuminación del individuo
absorbido por la masa y el anonimato, puntos y generantes de su soledad.
Con presupuesltos sociológicos tan dispares no es difíoil intuir la dificultad esencial máxima en cualquier proceso de implantación de estas técnicas: ausencia de
pautas socio-culturales adecuadas para hacer posible cualquier proceso de implantación.
Sin embargo, aun en una sociedad de tipo tradicional no todos sus grupos sociales
tienen idéntico grado de desarrollo sociocultural, por lo que siempre existen ele-
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mentos susceptibles de ser "agentes de
cambio" (53): proceso de innovación que
se facilita si la introducción es esencialmlente de bipo técnico, afectando en menor grado a los presup~iestos ideológicos (54). Esto conduce a que pese a las
fuertes limitaciones, la impllantación sea algo posible, y en consecuencia, tenga sentido .estzblecer las diferentes perspectivas
desde las que debe ser analizada la problemática de la impl'antación de las nuevas
técnicas pres~~puestarias~.
Dentro de esta temática, cabe destacar
cuatro grupos de problemas:
a) En primer término, aparece la proiblemática referida al marco econ6nico general y en especial a las exigencias de P1anificació.n Econ6mica
que la Programación Presupuestaria
requiere.
b) El segundo grupo de problemas se
refiere a los probfilemas de carácter
general que van implícitos en las propias Técnicas Presupuestarias y que
pueden plantearse a tres niveles: Nivel de elaboración, nivel de Ejecución y nivel de Control.
c) En tercer término la problmdtic?
(hace referencia a las actitudes del
elemento humano, actitudes que pueden proceder, ya sea de sus pautas
socio-cultur~les(ideas preconcebidas,
motivaciones, reflejo de sus propios
intereses), ya sea del grado d e conocimiento y adiestramiento, en la utilización de las Nuevas Técnicas Presupuestarias.
La prob1emAtica generada por el
elemento humano puede presentarse
a tres niveles :
El Dirigente, que toma las decisiones.
El del Experto, que introduce o
aconseja.
E l del Ejecutor.
cl) Finalmente, el último grupo de problemas se centra ten la Estructura Orgánica, como consecuencia de las implicaciones que la adopción de los
sistemas integrados trae, tanto sobre
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los órganos de Pro,gsamsción y ejec~iciónPresupiiestaria como en los 6rgmos de Coordinación de estrategias.
La especid relevancia .de estos cuatro aspectos jus'tifica su anhlisis, aunque sólo sea
esqumáltioo e indicativo ,de L riqueza de
s.u temática.
A) Problemas de exigencia de marco económico adec~~ado~.
La piiograinación Presupuestaria exige un marco económico de referencia
en el que exista una mínima determinación de objetivos y una posibilidad
d e cuantiiPicaci6n de interrelaciones.
Estas exigencias mínimas de carácter
t6cnico se satisfacen a través de un
modelo econométrico aunque sea simplificado.
Ahora bien, la existencia de un modelo econométrico no siempre es algo
de lo que se dispone, ya que a su vez
requiere :
Una información estadística ad~ecueda.
Un conociinienlo estruot~ual.
Una idea de "proyecto" suficiente.
Una voluntad política de utilizar
el modelo.
Si estos requisitos mínimos se dan,
se menta lcon un marco económico suscs tibie de constituir el punto de particf'a para que la "previsión" comience
su tarea, estableciendo una gama de
alternativas de caráoter ideológico, político y social sobre las que actuarán
las técnicas económicas, es dcecir, sobre
la que podrá actuar el esberm de Hanificacibn.
La ausencia de un. modlelo de referencia dificulta, notablemente, la posibilidad de introducción de Técnicas de
Programacibn Plresupuestaria.
A esto se añade otra exigencia, esta
vez de ideollogía econbmica: la aceptación de un papel ~ p o n d e r a n k edel
Sector P W c o regi o en su aotuación
por criterios d e eficacia, basados .en el
8cálculo-económico. Esta, todavía moderada e intermedia posición, no siem-

por tirios y troyanols,
focuire%uead,es aceptada
hace que por su aparente inose acepte en el nivel de técnicas

auxiliares y coadyudantes a una mejor
administración, pero negándose #elfuw
dammto último, es decir, su espíritu
viviiicante y cuya negación condena a
largo plazo la eficacia y pervivencia
máxima de la Técnica.
La remoción de estos dos obstáculos
de carácter teconómico, estructural uno,
ideolbgico el 'otro, son exigencias antecedentes si se quiere tener éxito en este
nuevo modo d'e entender el proceso
pires~ipuest~io.

B) Problemas de Orden de Técnicas Presupuesta~ias.
No sblo se producen dificultades de
orden exógeno al modelo pcesupuestai-io y sus técnicas, sino que también estas Últimas poseen en sí mismas una
serie de limitaciones y problemas que
pueden manifestarse como se sabe a
tres niveles.
a) A n,ivel de Elaboración, Presupuestaria.
La problemática que surge a nivel
de Elzboración Pres~ipuestariase encuentra en íntima relación con las diferentes etapas o fases que la preparación del Documento Presupuestario.
El primer problema aparece en la
iniciación misma del Proceso de Presupuestacibn, ya que se refiere a la
determinación de los objetivos. Aquí
el problema podiría, incluso, subdividirse en varios telemen<tosdel problema, pues el t m a de la Determinación de los' objetivos es uno de los
núcleos cuya resolución es más difícil de establecer.
La d'eterminación de los objetivos
perseguidos tiene, cuando menos, una
doble dimensión: una de carácter
estrictamente técnico; eminentemeat e político la otra.
La de caráoter pollítico posiblemente
'es la más acentuada, ya que es la
que, en definitiva, tiene que perfilar
las metas que se q~iiesenconseguir y

esto constituye lino de los problemas
máos difíciles, pues en esti-ucturas socio-económicas que se encuentran en
transición, las más de las veces, el
establecimiento de los objetivos se
realiza por medio de decisiones estrictamente personales y es difícil
que 110s dirigentes políticos puedan
establ'ecer un ciiadro programado,
tanto a lo largo del espacio, como
d ~ tiempo,
1
de cuál va a ser su actuación, pues en la mayoría de las situaciones las soluciones de la consecu~ciónde objetivos proceden de sus
personales intuiciones.
En la dimensión técnica, la problembtica tambikn apaece de manara
acusada. Posiblemente, el problema
mayor co~lsisteen que los objetivos
a conseguir se deteiminen de una
manera conjunta, es decir, que exista una cierta y fecunda coordinación
en la Programación.
La segunda dificultad, radica en
transformar esos objetivos que se
pretenden conseguir en téiminos
opera~tivos,ya que como es sabido,
no basta con presenta un ambicioso
cuadro de objetivos, si éstos no se
expresan en términos de utilización
de medios que posibiliten esa consecución.
E n la fase de Programación el paso
a Programas específicos implica %l
establecimiento del Censo de los medios existentes, para lo cual, el Análisis Mo1~foJ6gic0,aoude en n ~ ~ e s t r a
ayuda, como ya hemos visto, pero
arrastrando también toda la carga de
cuestiones por resolver.
Asimismo, aquí empiezan a {uncionar difei>entestipos d e Técnicas
que también presentan problemas,
como ya h m o s señalado y 'que a tíh l o de recordatorio, cabe volver a
especiificar.
Problem~áticadc las diferentes técnicas de evaluación de coste.
PI-oblemática del Análisis del Sistema
en el Cuadro de Entradas y Salidas,
que con~ti~tuye
(la matriz a pafir de
la cual se establece el Modelo Mate-

mhtico dentro del cual con ayuda del
ordenador se simulan diferentes variantes.
También las fases de Presupuestación
of~ecensituaciones problemáticas, ya
que la integración de las deoisiones
en términos de Programas en el
;Proceso Presup~~estario,imiplica la
decisión entre opciones alternativas
valoradas en términos de an~~alidad
y coi1 implicación de la organización
de los Medios puestos a disposición,
tanto de tipo orgánico, de personal,
como financieros que coadyuden a
la consec~icióndel objetivo.
b) A nivel de Ejecución Presupuestaria.
La esencia de la Programaci611 Pres~puestariaa la hora de la ejecucitin
consiste en la consecución d e 10s objetivos preestablecido en los períodos
de tiempo predeterminados. La pieza
esencial, como se ha subrayado, es el
Programa. Todo el sistema está constituido por una serie de piezas, -los
Proyeotos- que se articulan coordinadamenlte en los diherentes tipos de Programas que responden a objetivos únicos a consegui~.
De este modo, la Ejecución del Programa no se realiza por cada una de las
in~idadesadministrativas oon independencia o autonomía, fijándose exclusivamente en aspectos pormeilo~izados,sino que se precia de una común actividad representada por unos ói~ganos
conjuntos para la realización de la tarea 'que Ula de llevarse a cabo.
Esta exi'gencia de una previa Programación Conjunta, de ~u-iosórganos adecuados de Coordi~~ación,
así como de
unos 6rganos o unidades diseminados,
exigen en el orden de das técnicas, la
aplicacióil de los sistemas modernos de
Gestión, así como las Técnicas que en
nuestros días se encuen'tran avanzadas
aunque todavía choqueii con el obstáculo de su implantación, pero que,
subrayándose más el carácter soeidógico y político más que el de resolu-
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ción de probleinas internos de carácter
técnico.
Otro problema que en el ámbito de
la Ejecución Presupuestaria se presenta
al aplicai: las nuevas Fórmulas o Técnicas Presu~puestariases el de la existencia de unos órganos gestores suficientemente capaces. Nos estamos refiriendo concretamente a la incapacidad
d e gestión de algunas unidades administrativas, no por falta de Medios Financi~eitos,sino, precisamente, porque,
en su actuacióii no existen unos Programas adecuadamente detallados, proyectados en el tiempo y coordinados
con la actuación de unidades paralelas.
Es el fenómeno que se conoce con el
nombre de "pereza del gasto".
Cuando el Presupuesto es de tipo
Convencional y cada unidad administrativa posee una cierta autonomía la
"pereza del gasto", con ser esterilizante de recursos, no osee tanta trascendencia como cuan o hay que realizar
una serie de operaciones o actividades
ensambladas con la actividad d e 'otros
ó11ganos. El incumplimiento de un subobjetivo por pmte de una unidad, consecuencia de su incapacidad técnica de
Gestión, pone en peligro o, cuando menos, netrasa la consecución del objetivo
para el que se estableció d Programa.
En consecuencia, la existencia de
una ce acidad de Gestión suficiente
adecua a a objetivos y tiempos constituye el requisito fundamental.
C)

%

1

c) A nivel de Control Presupuestario.
Al igual que sucedía a nivel de Ejecución Presupuestaria, en el ámbito del
Control la implantación de nuevas fórmulas Presupuestarias implica una radical transformación del sentido o "filosofía" que la especial Técnica Presupuestaria posee.
Hemos ya subrayado cómo el Control, en su vi'eja concepción d e control
exclusivamente político, jurídico y contable, va siendo; rápidamente, superado
y sustituido por un Control basado en
la Eficacia y configurado como la con-

secución de objetivos previstos con inedios limitados en plazos determinados.
La instrumentación de un Control en
base a la eficacia, que peiniita una agilidad en la actuación abandonando pautas paralizantes, es una de las exigencias de las Nuevas Técnicas Presupuestarias, no sólo desde una perspeotiva d e
Fondo, implícita en la pii~pia"filosofía" del Sistema, sino también, por la
foima misma que reviste El Documenya que al desapareto Pres~~puestario,
cer mitltitud de elementos de Gastos,
con sus correlativas posiciones, la contabilización y correlativo control, sólo
uede hacerse, formalmente, por me$io de la relación existente entre el
gasto y la consecuci6n del objetivo en
términos de actividades o productos
realizados en períodos de tiempo delimitados con anterioridad.
Pos supuesto, no es éste el anomento de instrumentar de manera particular todos y cada uno de los elementos
integrantes del Nuevo Tipo de Control
que la introducción de la Técnica Presupuestaria iml~lica,pero sí, subrayar,
cómo el abandono de la vieja concepción es automático; como consecuencia de las irnplicaciones técnicas y que
es preciso adecuar sus órganos y la
mentalidad y conocimientos del elemenbo humano que sirve a dicha Tkcnica.
P~loblemasa nivel de adecuaci6n del
elemento humano.
E9 análisis sociológioo nos revela cómo dentro de cualquier Institución
existen diferentes actitudes ante el
Cambio así como también actitud'es específicas ante la Innovación.
Estas actitudes proceden de motivaciones diversas, a su vez, y constituyen
un entramado que es preciso tener en
cuenta a la hora de implantar cualquier
sistema o técnica pues aunque sean
muy rígidos los patrones de actuación
y quepa esperar, por circunstancias de
disciplina, Foca tensión ante las órdenes debidamente establecidas, sin embargo, es conocido cómo cualquier in-
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tento de Inilovación puede fracasar como consecuencia del grado de obstaculizacibn o de colaboración que el elemento humano ueda ofrecer.
Las aotivida es individua~les, por
otra parte, están también en función
del grupo de pertenencia, es decir, del
conjunto de pautas, que imperan en el
grupo en el que, el individ'uo se inFtegra.
Esto hace aue deba tenerse en consideración n; solamente las actitudes
de todos los miembros de la Comunidad contemplada en sus caracteres de
generalidad, sino también, en sus actitudes específicas, según el papel que
desempeñan, la función del grupo a
que pertenecen, a la hora de enfrentarse con la implantación de la Nueva
Técnica.
En el h b i t o que nosotros contemplamos, las actitudes ante el Camb'10 o
la Innovación se ven marcadas por ~ u i
doble signo:
Uno positivo, consecuencia de la disciplina poseída or los miembros de
la burocracia inanciera, generada
por la disciplina jerárquica. La orden se acata y se ejecuta, pero es importante para que triunfe, si se ejecuta d e buen u mal grado.
Otro negativo, indudablemente no
generalizado, que es una actitud negativa, que se traduce, en mínimas
ocasiones en oposición y, las más de
las veces, en la obstaculización mediante prácticas dilatorias. Esta aciitud obstaculizante procede de:
Un temor al cercenamiento de ciertas facultades o competencias.
Una previsible necesidad de tener
que realizar esfuerzos para entender y dominar [las Nuevas Técnicas.
Un tener que abandonar el camino
conocido que, por vía del preceden'te, da solución a la problemática que el proceso dinámico pueda producir.
A esta apresurada caracterización de
ti130 general de la posible generdiza-
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ción de actitudes negativas ante el
Cambio o ante la Innovación, había
que añadir las pec~lliaresactitudes según que los sujetos que formen parte
integrante de uno de estos grupos.
Grupo de *losdirigentes que ha de
tomar las decisiones.
Grupo de los expertos que han de
Feparar los instmnentos para que
la decisión se adopte.
G r ~ ~ pdeo los ejecutores que han de
hacer realidad las Nilevas ~ é c n i c a i
Implantadas.
Cada uno de ellos posee su peculiar
problemática y para cada uno de ellos
se precisa una actividad tendente a soluciona~ladiferente.
a)l La problemática del grupo! que
pudiéramos denominar Dirigente, se
plantea como consecuencia de darse
cuenta o cuando menos creer que mediante la introducción de nuevas técnicas presupuestarias sus facultades discrecionales de decisión va11 a ser coartadas. La experiencia revela que es,
precisamente, este sentimiento de limitación de facultades lo que ha cond~icidoa los grupos políticos.parlainentarios de diferentes países a oponerse
decididamente a la introducción d e estas fórmulas presupuestarias, acusándolas de predominio de la tecnificación
o de Sistemas TecnocrAticos.
Que esto no es exacto, es evidente
para el conocedor de las Nuevas Técnicas Presupuestarias, pero es preciso
que este sentimiento y conocimiento se
transmita a los dirigentes, que han de
tomar la decisión, demostrándoles que
la introducción de las nuevas técnicas
no coarta su poder de decisión, sino que
por el contrario, racionaliza su actuación y reduce su posible margen de
error ante la incertidumbre.
Para ello, como solución a la problemática de actitudes mentales del grupo
dirigente, se precisa de una serie d e Sesiones de Gensibilización tendente, en
primer lugar, a que conozcan el exacto
j~lailteainiento de ,las nuevas técnicas
(en la mayoría de 'las ocasiones, las ac-
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titudes mentales negativas se generan
por desconocimieilto absoluto de lo que
se ofrece como Iimovacióil)~;en segundo lugar, demostrar las ventajas que
para la toma racional de decisiones supone el Sistema.
Estas Sesiones de Sensibilización a
nivel de Dirigentes se h a llevado a cabo
en diferentes países, tal como #enFrancia o en BélgCca a nivel de Parlamentarios, con no'table éxito para la implantación de las Nuevas F6rmulas, segíin
hemos tenido ocasión de señalar (55).
b) La problemhtica del grupo que
pudiércvnos denominar de Expertos
suele ser menor por estar convencidos
de que cualq~iiertécnica que sea más
compleja va a ser f~ieiltegeneradora de
poder pam los mism0.s dentro de [laOr~ganizacib~~.
Ciertamente, existen siempre los @upor minoritarios en los que la esclerosis mental, les impide reaccionar ante
la nueva técnica, pese a que pertenecen al grupo de expertos. La implantación de las n~ievasté,onicas presupuestarias tiene 1~i*o;blemas
internos de tipo
organiaativo, precisamente, por esa POsible detentación de las fuentes de poder que el coilocimiento de técnicas
complejas les ofrece.
Por ello, en el grupo de expertos las
actitudes son contradictorias.
Unas negativas, las unenos, consecuencia de ese esfuerzo que se supon e ,la aprahensión de nuevas técnicas.
Ojtro positivo, (generado por el convencim'iento d e la domiilación cle
(Centros de poder de decisión que se
va a disponer.
Es evidente, que ambas posiciones
extremas son perjudiciales para la tnwoha de la Organización, ya ue (el experto ha de ser un conoce or de la
pobllemática y un consejero eficaz, pero no un sustituto del Dirigente responsable de lla racional toma de decisiones.
Este es el problema que ya ha surgido
en las Organizaciones I~~ternacionales
y en las Organizaciones más desarrolla-

3

das y que se conoce con el nombre de
"la Revol~iciónde los expertos".
Como solución a arece no sólo la delimitaci~óizadecua Lfa de competencias,
sino también una #oimaciÓn integra1
del experto en ámbitos de Asesoramiento y estudios, sin pasar al1 de la Ejecución, c~iyogrupo 11antea otro conjunio de problemas c!ie adecuación.
e) La problemática del grupo d e
Ejecutores presupuestarios se encuentra
presidida por el influjo que la f1ulci6.n
tiene sobre los propios ejecutantes.
A lo largo de períodos de tiempo
muy dilatados y que vistos desde la
dimensión d d individuo ~udiexantener la denom~inaciónde )'desde siempre", el Presupuesto convencional ha
exigido un tipo de Ejecución y de Control idéntico. Esto ha configurado procedimientos de actuacibn, los cuales
han prod~icidopeculiares modelos de
com ortamientos, pautas mentales, y,
e11 ireifinitiva, actitudes.
La transformación de mias %otitudes
tan sblidamente enraizadas, como consecuencia de la práctica, presenta una
gran difioi~ltada la hora del Cambio.
Algunas veces, las actitudes inenita3es
de los ejecutores son adversas a la introducción de nuevas fórm~ilaspresuque su compuestarias por el esf~~erzo
prensión supone o por le1 temor de los
sujetos a no ser capaces de asimilar.
Sin embargo, nos parecen que éstas motivaciones son ininoritaiias. Las más de
las veces las actitudes adversas se generan por esa interiorización de los procedimientos convencionales que generan
pautas mentales, independientes de actitudes individ~ializadaso egoístas.
Por ello, 3a solución de esta problemática de actitudes solamente puede
hacol-se a través de períodos largos de
adaptación, mediante sesiones de
paracidn, pero con garantización a soIuta a 110sparticipantes de que los resultados de elas sesiones o Cursos no
van a inf111ir en la continuidad de la
detentación de sus actua.1es puestos de
trabajo como ejec~itores,

E=-

D) Problemas a nivel de Estructuración
Orgánica.
La introducción de las nuevas técnicas pres~~puestarias
implica una radical modificación de los modos de acltuar del Sector PúLblico y 'en consecuencia de los sub-sectores en que se introduzca.
Ya se ha señalado cómo la idea característica última del Pres~lpuestopor
Programas es la noción de visión glo'balizada o de conjunto a lo largo, tanto del espacio, como del tiempo. Esta
exigencia se traduce en la adecuación
de los órganos encargados d e las diferentes Fases o niveles de la actuación
presupuestaria, por lo que se hace preciso transformar y adecuar los órganos
que tieneil relación.

l

En el nivel de Elaboración: Organos
de Estudio; de Coordinación; d e
Programación; de ElabaraciOn del
Documento Presupuestario.
En el nivel de Ejecución: Organos de
Ejecución Coordinadora, órganos
que aseguran la eficaz ejecucióil.
En el nivel de Control: órganos que
garanticen la consecución de los objetivos por obra de los ejecutores con
los recursos escasos de que disponen
y en el período de tiempo establecido.
E a este sentido la adecuación de los
órganos se refi,ere a las siguientes :
a) Organos de Estudio de actividades a realiza, de objetivos a establecer,
de posibles medios disponibles, en suma, de establecimiento del marco primario de la actuación futura.
b) Organos de Coordinación. Aquí
la tarea de adecuación debe ser 1n~1~7
impoltante pues precisamente constituye :
'De una pacte, una exigencia de la
implantación d e la nueva técnica
presupuestaria.
De otra, uno de los 'grandes defectos
de tla actual oi3ganización de nuestra
realidad, defecto subrayado y senti-

do de manera casi unánime por ccuaii- - personas participan 'en la realitas
dad.
El Organo de Coordinación debe tener auténticas facul'tades decisorias, de
otro modo, sus trabajos sólo tendrán
carácter de Recomendaciones, pero seguirá existiendo una previsión fragmentaria, con duplicación-de esfuerzos, notable crecimiento d<eCostes e indudable descrédito ante el exterior.
Las.
c) Organos de l~r~gr~amación.
nuevas técnicas presupuestarias exigen
una Programación, tanto en e1 espacio,
como en el tiempo. Han sido ya subrayados los obstáculos de orden t&ni*cco.
y de caráoter institucional, especialmente derivados de la actitud del elemento bumano con que la Programación se encuentra. De aquí que la existencia de órganos preparados técnicamente y fortalecida su posición dentro
de la estructura orgánica (dependencia
del más alto nivel o Autoridad) constituye una exigencia inexcus~tble.Si estos órganos no existen con (la contextura que acaba de señalarse, la aplicación
de las técnicas presupuestarias se redilcirá a redactar el documento presupuestario con un nuevo formato y con
deilom~inaciones aue hagan
creer a1
u
profano que la técnica se ha implantado, pero en le1 f01ia0 la situación permanecerá invariable. Una experiencia.
dolorosa se tiene en algunas realidades
de Iberoamérica, donde la falta de volluntad de crear un órgano f u e ~ t ede.
Programación (en algunos de aquellos
países por razones de ideología política) ha conducido a un simulacro de
iinplailtacióil.
d) Oilgaiios de elaboracióil Presupuestaria. El1 tema de 'los Organos de
Elaboración Pres~ipuestariaes un tema
especialmente eoml~lejopor las relaciones ,que los sub-sectores de la realidad
poseen con ]la realidad socio-ecoilómica en conjunto.
La elaboración del docuinento presupuestario es una tarea que en todos
los países está atribuida al Ministerio
de Hacienda, Ministerio de Finanzas y
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Economía o Ministerio del Presupuesto,
~ o lo
r que evidentemente, el tema sale
he ia problen~iiticaactualmente abordada, pasando a constituirse en un tema de Organización de I-Iacienda Pública (56).
le) Organos de Ejecuoión. La idea
rectora de los mismos debe ser la consecución de la Eficacia, aunque, ciertamente, sin detiimeilto de la seguridad
jurídica. Para ello, debe establecerse
un Cuadro de Indicadores que perrniten deteminar en cada momento el porcentaje de ejecución del objetivo como
consecuencia de la aduación llevada a
témino.
Deben estar dotados de los dementos precisos para que no se produzca
pereza en el gasto", elementos entxe
los que se encuentran:
Una agilizacibn do1 marco jurídico y
Una DescentralizaciOn de la actividad, siempre que se asegure la coordinación y que la Descentralización
no suponga vida independiente.
,Este tipo de Descentralizaoión implica, indudablemente una plwalidad
integrada de órganos ejecutores.
í'

8) Organos de Conbol. SLI instrumentación debe basarse en esa nueva
concapción del Control que se ha pues-

to de relieve cuando se han abordado
los probllemas que técnicamente presentaban las operaciones del Conti.91.
Las oficinas y eleinento humano que
las silven deben instsuinentar los sistemas de control.
En base a una Contabi~lidadde Costes 'que permiten el adlisis comparado de situaciones y procedimientos.
Uttilizando técnicas de gestión y control inteiilo que permitan apreciar la
consecución de objetivos previstos
con ecursos escasos en períodos de
tiempo establecidos.
Hasta aquí un índice, algo goimenordzado, de las diferentes cuestiones que, segiín
d8erentes perspectivas debe plantearse y
tsatar de resolver el experto que pretenda
implantar las nuevas Técnicas de Prograimaci6n Pesupuestaria en un país en vías de
Desarrollo. Un an6lisis aue no aborde resueltamente todos y cad; uno de los aspectos corre el iiesgo de ser inoperante o cuando menos tímido (57).Todo ello, claro está,
no olvidando los presupuestos ideológicos
básicos: papel que se le asigne al Sector
Píiiblico y convencimiento de que las decisiones deben aldoptarse racionalmente,
procurando la mayor eficacia en el problema último y principio de la actividad económica: la asignación óptima de recursos
escasos.
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(10) KANTOROVICH,
L. V.: La Asig~iacióii...,
abundanite literatura profesiond. Sin ánimo exptígina 19.
L. V.: La Asig~iación..., hanistivo, sino más bien selectivo a partir de la.
(11) KANTOROVICH,
obra ya dásica de NOVICK,D., Progrcrnt Budgetinr
páginas 35 y 316.
(12) KANTOROVICH,
L. V.: La Asig~~ación..
., A.ogii.srnz Arlalysis mld t11c Fcdeml Budget, Camb~idge-Harvard Universiv Piress, 1965, 2." edipáginas 36 y 37.
(13) ~CANTOROVICH,
L. V.: La Asignnció~t..., c i h , 1967; cabe citar las obras de SMITHIES,A.,
A Corzceptual Frarncword for Prograiln Budget,
p&gina 42.
(14) Así se desprende de la obra de Alfred Santa Mónica, Cakifornia, 1964: la de HINRICH,.
Grame M., Prograni BudP. SDOAN,M y Ycrnrv witlt Geliercol Motoi.s, Don- H a i i l ~H., y TAYLOR,
bkday Co. Garden City N. Y., 1964, citado por gethg aiid Bertefit-Cost Analsys, Goodyear PuNOVICKY ALESCHen El Pliesupuesto por Progi'a- Mishhg Conlpany, California, 1969, que contiernaú.: LO^ co~zcaptosde sistemck at q2e #e bisailz ne est~idiosinteresantes así wmo una exhaustiva
bibliografía de la materia en las páginas 379 a
y la difusión $tterncrcioizwl, "Hac. Pub. Esp.",
420. P<~iede
decirse que hasta la fecha de publi11/1971, págs. 243 a 258.
(15) NOVICK,D. IY ALESCH,,J. : ,E! A.esl~p~ie~.íw
..., cación el abundante material existesite se encuentra contenido en ala bibliografía. Iguad sucepágina 253.
(16) NOVICK,D. y ALESCH,
J.: El Aemupc~esto..., de con la obra de LYDEN,FREMONTy MILLER,.
Ernest, PPB: a systelns oipprocrclis to inmtagepágina 251.
a(17) NOVICK,
D. y ALESCH,3. : El I>;~'efi~cpr~esto
..., nielltt, Markham, 1970.
*En la lengna española, aparte de la obra pupágina 251.
l(18) NOVICK,
D. y ALESCH,J.: El Presz~p~~esto
..., blicada en 1967 por MARTNER,Gonzalo, Plcrnificaci61t y Piies~bpuesto por Progruntas, EditoriaO
página 252.
(19) NOVICK,D. ~'ALESCH,
J.: El A.eú.upuosto ..., Síglo XXI, México; hay que destacar la conferenpronunoiada
cia del profescr FUENTESQUINTANA
páginas 249-250.
de 25 de agosto en la Asamblea de 1967 de la Mutualidad del
'(20) De la Orden de JOHNSON

..,

Cuerpo de I n s p e c t o ~ sDiplomados de los TribuQUINTANA,
petos. También del profesor FUENTES
ro de fecha más reciente, 1971, aparece PPBS:
una iiltrodzrcción, que constituye el Estudio Introductorio a la obra, traducida por el Instituto de
Estudios Fiscales, de Charles SCHULTZE,
Política
y Ecoitomía del Gasto Plíblico. En esta misma
línea, el Instituto de Estudios Fiscales, a través
d e su revista ''Hacienda Pública Española" ha
dedicado un número monográifico a El Presupuesto en Espaiía, 11/1971, que recoge trabajos
sobre el PRBS en su 33.aparte, págs. 243 a 329.
Asimismo, hay que destacar las Ponencias y C?municaciones de las Jornadas de Administrac~on
Financiera que la Escuela Nacional de Administ r a c i h Pública de Alcalá de Henares viene celebrando en torno al tema.
Finalm~ente, las N.uevas Técnicas Presupuestarias en base a la docbrina anglosajona y con un
notable esfuerzo divulgatorio aparecen en la obm
del profesor LOZANOIRUESTE,Crisis del Presu+pzresto Tradicional, Guadiana de Publicaciones,
1969, esprcialmente en su segunda parte, páginas 113 a 201.
La importancia del tenia ha llevado al Instituto Internacional de Finanzas Públicas a considerar como tema principal de su Congreso de
Nüremberg, celebrado en el otoño de 1971, la
problemática de la N,ueva Programación Presupuestaria.
Sobre el ROB existe también una buena bibliografía. Entre ella cabría señalar la obra colectiva,
dirigida por AGARD,Racionnlisntion des choix
budgétairm, "Monogrdías de Reoherdhes Operational", 12, Dunod, 1970, y la de LEVY-LAMBERT,
H. y GUILLAUME,
H., La Racioizalisatioiz des clzoix
hudgétaires, Collection SUP, "L'économiste" PUF,
1971.
Asimismo existe un "B~llletin RCIB" que contiene interesantes estudios en torno a esta problemática.
Como artículos ya clásicos en la literatura haBudget de
bía que señalar los de ANDREANT,
Progrnmme et latiomlitk de la décisioiz publique,
"'Revue économique", núm. 4, avriil, 1968, páginas 638-673; Une révolution budgétaire? Le plmz~liizg-progrninmiizg-budgetiizgsystem, "Revue de
Science Finandé4rem, n ~ m . 2, avril juin, 1968,
páginas 193-225; BLUET,J. C., Le P P m , "Métra",
VII, 1968, núm. 3, págs. 397-435; D u c ~ o s ,Le
R.C.B.: experieizce fraizcnise, "Revue de Science
Financi6ren, julio-septiembre, 1969.
A estas referencias cabe añadir con carácter
más general el trabajo de GREFFE, Xavier, contenido en "Problemes Budgetaires Contemporaiúis",
PUF, 1970, y la obra de DAUMALE,
G., La Progrnmatioiz des decisioiu, PUF, 1968.
(34) GREFFE,X.: Le Plaiiiling, Progrninnziizg,
Budgeting Systcnz, en "Problemes Budgetaires
Contemporains", Travaux et Recherohes de la
Faculté de Droit et des Sciences Economiques,
Serie Sciences Economiques núm. 8, PUF, 1970,
páginas 144-145.
( ~ ~ ) N o v I c KD.
, : Progran? Budgetiiig, Harvard,

1965, pág. 91. Cit. por LOZANO,
J. M., Crists del
Pi~eslr~puesto
tradicioilal, Guadiana, 1969, pág. 134.
(36) AGARD,J.: Ratioizcrlisatioiz..., pág. 14.
(37) BAVER, BIDERMAN,GROSS, ROSENTHAL,
WEISS: Social I1zdicator.r aild Goals. M.I.T. Press.
1966.
(38) AGARD,J. : Ratioizcllisatioir.. ., pág. 15.
(39) SMITHIES,A.: Coizceptual Frainewuk for
the Progrni7z Budget, en "Progran1 Budgeting",
páginas 42-43 y cit. por LOZANOIRUESTE,
J. M.,
Crisis..., pág. 133.
(40) SMITHIES,A. : Goi~eriti77eiztDecisión
king nlul tlre Theory o f Choice, RAND COWORATIOW, Doc. 2.960.
(41) GREFFE, X.: Le Plaizi~iitg..., pág. 158.
(42) AGARD,J. : Rationulisatioiz.. ., pág. 13.
(43) GREFFE, X.: Le Planiziizg ..., pág. 275.
(44) BAUMOL,W. J.: Welfalre Ecoizonzics ai1.s
tlze Theory of the Stnte, Londres, Logmans, 1952,
2.a ed., 1965.
R.: Measuriizg Benefits oj Go(45) DORFMAN,
veriziizeizt Iizvestinets, The Brooking Institution,
1965.
(46) GREFFE,X.: Le Plaitiziiig..., pág. 278.
(47) GREFFE, X.: Le Plai~iziizg
..., pág. 279.
(48) AGARD,J.: Ratioizalisntion ..., pág. 21.
(49) Pasa un análisis sucinto pero en profundidad en l e n ~ u a española sobre e l tema véase
Ángel, Ai~cílisisIitpnt-output,
ALCAIDEINCH~USTI,
Guadiana de Publicaciones. núm. 13 "Biblioteca
Universitaria de Econoinía".
(50) La litaratura a este respeoto nuevamenk
vuelve a ser abundantísima.
Como pioneras deben señalarse las obras de
la RAND CORPORATION y más tarde son de
des.tacar: FISHER,Tlze Role of Cost Utility Analysis in Progrrcnz Budgetiizg, 1964; MAC KEAN,The
Econonzics of Defense - Cost Benefit Aizalysis,
1964; QUADE,Cost Effectivness Analysis: m1 Iizfiroduction aizd Overview, 1965.
Un análisis clásico es el trabajo de PREST y
TURVEYpublicado en el "Econon~ic Journal" en
1965 y traducido al español en "Panoramas contemporáneos de la Teoría Económica", Tomo DI,
Alianza Universidad, 1970, con el título Análisis
de Costes y Beizeficios: Una visión de la Teoría.
Más tarde los nombres de ECKSTEIN,FELDSTEIN
HIRSHLEIFER, I ~ U T I L L A ,MARGLIN, MARGOLIS,
MEADEy como obra más reciente cabe señalar la
de MISHANBeirefict Cost Aizalysis, Unwin, 1971,
estando anunciada la obra de LITTLE.
Finalmente, coino bibliografías exhaustivas hasElizabeth B., Bita 1966-67 aparecrn: PEARMAN,
bliogrnphy on Cost-Be,izefit Aizcrlysis nizd PlairiziizgProginnzanhzg-Budgetirzp; Mc. LEAN, Researclz
Aizalysis Corpoi'atioiz, 1966, 44; U . S. Defense
Docnimentation Center, Cost: Analysis and Mebhodology, A Raport Bibliography; ALEXANDRIA,
Operatioizr Researclis Sories, 1, 1967.
(51) PARSONS,Talcott: The Social Systein,
Glencoc, 1951, piigs. 58 a 67.
(52) HOSELITZ,Bert. S.: Aspectos Sociológicos
del Desarrollo Ecoizóii~ico,Edit. Hispano-Ehropea,
1962, pkgs. 21 a 102.

158

Revista Española de Fina?zciación y Contab,ilidud

(53) Por "Agentes de cambio" se entiende
aquvllos sujetos, instituciones o procesos que son
capaces de producir transfornlaciones de tipo socio-estructural o socio-dtural.
(54) "Presupuestos ideológicos" tiene aquí un
sentido sociológico similar al de pautas cul.turales básicas. La introducaión de una innovación
por vía técnica como más fácil !que por vía ideológica está comúnmente aceptada. Rec~~érdesea
en El muneste respecto el ejemplo que TOYNBEE,
do y Occide~zita~ A g ~ ~ $ l a r -pone
,
respecto a !a
penetración en el Japón en el siglo XVI, por via
ideológica de españoles y portugueses que fue
redhazada y la postwior anglosajona (norteamenicana) en los finales del siglo XIX y especialmente
en el siglo XX por vía de la Teonoiogía que ha
sido aceptada.
(55) Cf. notas (25) y (28).
~(56) A este respecto sobre la Organización de
la Hacienda Pública en lo que a los Organos de

Eiaboración Presupuestaria se refiere, puede verse
muestra opinión en GUITIANDE LUCAS,J. M.,.
Procedimientos A~mzcpz~estarios,estudios <el Instituto de Desarrollo Eoonóniico, 1970, pags. 51
a 57, espeoidmente esta última {tomo 1).
(57) Un sistema ecléctico, a la par que piiudente, es d que parece desprenderse del artículo.
de BAREATEJEIROPasos para la i~luplantaciónen
España de u11 Presupncsto por Progra17zas, "Hac,
Pub. Esp.", 11/1971; pigs. 319 a 328, señalándose especialmente en las págs. 323 y SS. los.
condicionantes del nuevo Sistema P~esupuestario.
Bn el marco de las Fuerzas Armadas se han
realizado tainbién esf;uerzos-en este caso decididos- en el marco del W Curso Monográfico
de aE9EDEN-&EMI, en el que participamos
dando como resultado un impartante informe en
torno a la Programación Bresupuestaria y sus
posibilidades de iniplantación, informe de carácter reservado, dada la matmia o sector (Defensa
Nacional) a la que la implantación se mfierc.

