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1. UN TEMA DE SIEMPRE QUE SE 
HACE PALPITANTE : LA ASIGNA- 
CION OPTIlMA DE RECURSOS 

El Tema de liiL Assiguiaici6n de Remsos 
Escasos #de 4a .mmmlma máls *adem~da es, m 
definitiva, Ja oulesit?h ombail de 1% Cien* 
oila Ecodmiw pma toda mla imporckmtie 
líoea de pensamiento (1). A p d ~ r  de ,este 
pJcambeiamiemto, que ,supone m ~w;b,&&m 
beénim comí~n consid'e~able, Iapmeoe una 
&vmsificación ,a ala hosa de ampoeder a b 
cumitiión dle cómo ae ha'ae, ,de manera más 
ó;l)kirnla, esa Asiignmc56n de E m s o s  Es- 
aas10s. 

U,na aespuiesitia, gne ~a&&ram~os denomi- 
I-I~X clá'sioa, y qule da vida a lo que hoy co- 
niocemos comto Sistemla de E.coaoqmía de 
M,ercado; s~eíisula que el ,h&cadfor es ~d pirie 
cio qve ee ,determina por el libre juego de 
l'a Of;a*a y Sa Demanda, ,aunque resbe jute- 
go, moldemamlente sle admita, paedce sim in- 
5luido de mimera inlpoi+amte y ,pwsuasiva 
por la lactuación de 401s ~ ~ m ~ m t o s  de po- 
Iíticra-,económica -e.spd~almenbe ipo;Iítica 
mometd,a y fi6cd- COQI que d S~ootor PÚ- 
bGco memifa. 

Otra ~respueska, en cieat~o mloidb krnbién 
clásica, p e ~ o  cuya hsiirwhm~t!aoiÓn témica 
bie111e mtayomes ahw de moldemidad, les Iia 
que cansida Bnlsufiidente 161 mwaaxbsmlo 
s~eml-~lib~e~rail y parti~eaisdo de Iioe pnesupumtos 
ideoló@ms de $a lIamab E800mod~a de Di- 
reccih Clmibrd, busca otro tipo de indiiea- 
dlo~eis tw~~.turtivo~s deil Pfledol. Pam llevar a 
cabo esta tmela I5we qule sie* u*aaiid~ 
lios ~ ! I ~ J I I & O S  te6rims que ee lm~cumtran 
en el fiun~dmimbo de J,a Ofi&a y de &a Dfe- 
mmda: le1 C'os@e y la Utdidaid! p~odudda~ 
en s m a ,  objetivizánd~b 14 B,enie&cio>, D,e 
aquí 'el que $as, a veces compYcadas témi- 
cas dd hállisis Cloisrtie-Benidicicrs sle oonsilsioi- 
tn~yiein ~ ~ s ~ m i e n h o  dave len &omo 'd que 
@m toldo (el P.lm de A ~ ~ b r i l  ,ecomdmico o 
finmcim h b o .  

Abra  bien, ,ssltios dos. ú I i o s  sisitiemas, o 
eshs d ~ s  sohciones 4 problema dawe de 
la Asignación Optima de Bmwsos, no son, 

como 'a wcw! se pmetmdie, dos pwstwra~ 
hméticas m, ~lespecim de la e, sino 

(atsben abmd&m hter.cmexiim~m de. 
tipo he6ricur a $a ppmr qute técmico. 

Esfio. hace que comio c o n s m ~ e n ~ ~ a  de o ~ c  
be 'Yenómmo de mta.gi'o", el ,m$~bleoi- 
mkim@o dle 140s Plmm de Achaoión de 10s 
Sieotomes -dientro del Sis@ema de Eoonomía 
de M~e~c~do-, 'm los que d Sistema dle 
Pl>eoios tiemie lestmsa &#dad, se r m b e  uhi- 
kizando las Téoniiclas da1 Cosite-Bmeficio 
que, (m su h ~ u s a c i & n  d Sis&ema de Eco* 
n1omí.a did Mlelrcado, enm~emtra mia &odb- 
m ~ m t a c i ~  teóricla y un marco ambienibd 
ópitimlo ,m h dje perilsami~m~tu wonó- 
mi'oo qule ae conoce como Economía deil 
Bienestar (2). 

En suma, !el problema de es~ab;lwm un 
adem~aado PaIm de Aoltuaci6n 'm d que se 
as8gmen. lo rnlefoe posibbe los Remrsos E s a  
slos -Propamaoién Primu;paes$aria- en un 
sector, ;en '4 que influye de rnjmlma mtmrgr 
los pnec$os Ssector PÚbGco, ~ecxidrntenk 
Sub-S,&m Adminrisrkaciones ~úbli'ws- se 
aoil~~oioaa por rnlsdnio de lios insit~mm~mtos 
témicos. que o6neae el Anáili,sis da1 Gost~e- 
Blen&c+o q'ue sle oomviede 1x1 wnhecedemte 
clave. 

Pe~o, pmleilam~enbe a es$a ~azbn, rimplor- 
tm+e en tomo mayor, sie ,mm&a d ani- 
menrbo con~sidmab1,e .dd grado de Imt!men- 
~Jo~~slsmo del Esitadb en k alotivid~ld econó- 
mica gim~ed y la cada vez mlaym lexigem 
ci,a por pMe de lats C~omdd~adw: nlaciona- 
les de opciom~es racimlalas ante soluciones 
ailtem&vas, lilid como ejeou&omw eficaclw 
tmdiembes a leM&ar el despilfarro de asms re- 
cmios que por d e ~ I c i ó n  son w a l m .  

Esitio mnctuoe a que czadla opción debla es- 
Par valio~ada y pulesea (en .cmlexih con los 
m~e&os que sie ~ ~ s p o m m  en &os períodos d~ 
tiempo co~emplados, as (decir, exigen u 
Programaición Dressiurpues~az-ia. 

Dle lesite modo, apwme por doble oa- 
ila jushificaoih de la neomidad, así C ~ Y P  eil 
mobívo d d  rápido auge que atas 
témicas hhan aenidb en h s  rrealidades socio- 
económicw de icledotgi~a &plan. 
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2. LA ASIGNACION OPTIMA DE RE- 
CURSOS CONTEMPLADA DESDE 
UNA PARCELA DEL SECTOR PU- 
BLICO: DEL PRESUPUESTO CON- 
VENCIONAL A LA PROGRAMA- 
CION PRESUPUESTARIA 

Si enkre me&ras pusibles orpoiones ascoL 
gmos  la sid'ución que al pabJema de  $a 
A.s4'gna~.ibn &pitima de Bmrsos nos biBnda 
el Sisitierna ,de E8cooornía de Mercadlo, ve- 
mos que es imsufioienibe mando se trata de 
esibaibbcer un Plan de A,otuacibn de urnia 

pan parbe diel C'wtor Púb.lico, máxim~e si a 
&e Slecbr Púbtico sfe Ee han 'mcomlen~d~wlo 
p!m ibfihjo de 110s sqaesitos ideo;l'bgicos d d  
~ w v e n c i ~ o ~ s m o  un pan  cúmnil~o de aoailo- 
des admárnas~traitivas y aooiio-ecmómicas. En 
este oonitiexb 'm paciso utiJ.izar unlos ori- 
tmjos qule p d i h a n  Racion~aEzlm llas Dled- 
simes y asegmen (la efi,cad'a (en la aome- 
m'ci6n de los ob)&~os pliedi&enniniados m 
Joe períod,os de Mempo, aslimZ,sma prlieem- 
b~leddos. 

Sin d,udia aIgL~nla, mlm~do le1 m ~ m o  'de aic- 
tuaoión econód'ca del Esbadio leiría $imitado 
1lb.s exigencias de las Téca3n;aas de Eabom 
ca&n y Efmción Preslupumtauiia tambiém lo 
mam, ya que d Pres~upoes$o, como $mtas 
veces sie ha depleitfdo, no ~ma mtás que un 
plam de ao.tni~adón ten,demte la conseguir lb 
areiaoióm y rnantemñmienko dieil marco jwi- 
&,co aeoesiar5o para qule p~~clbera deslarro- 
Ilmle rd l!ib~e juego, de 13s Peirzas plolíiticas, 
económicas y socides. M~as m~mdo ld PEm 
de Aah~~adóIn pasa a sier mlucho más, IEL e n  
deb%ez de squ~ellsas exigencias sie mevela con 
clanya no$o11i,emdkid. 

Esbe ptlamkeadlenitu, abealutamlem&e c l m  
en 1% pmsplediva empía-i~ca, comlo mejor 6ie 
comp~mtde es fiján~d~ose ten las oma&erisbi- 
cas y con$eoiseoisd80s esenciales de Joa bes mo- 
mlímtms m&, ~epflmim.tiativos de la ~evoiiucibai 
de las Tédoas de Eilab~meoi6n Presquw- 
tawias. 

A) El Prmupuleslbo de aombe dáisico y 
que nos~mos denomk~mm~os en Bo sucesivo 
Rrmupaesto C~ornvemaiomail se cmaatieriza 
pm su maircaado ~ c & o  jurídicqolítico. 

Esenixidn%mbe es esa  mton82ieci6n para 

realtzar iognies~sicrs, Itim que la 10 1m-go de 
wna prolliongadla lluoh,a entre el ciu&.dano. y 
d ~di&entiadoir del oder poilítico s~e ~osiuel- 
ve ;m una ob6mci ! n de gairanití,as, pil~amna- 
da 'en ma ~mitioaimc8ón que al' pl*~em 
-elsiencia teórimmem&e zepmmentatriw dbl 
pueblo1 sob~ealan~o (ROUSSEAU)- omedie d 
E jecutim. 

En le1 Presupaes~o C~omveaidmal los Gas- 
tos posioen mimor releyiamia. EstSn mbm- 
dinadlolsl a 90s in@ems, al &mpo que, par 
p~les,upues~t!os idied,ó@~oe d d  Lib~eaialiis.mo 
E~cmómico (3) {mple~ante, &&os, manto me- 
nio~es siean, mlejor. En d~efinitiva, los Gastos, 
t m o  ,m lo que a los Objetivas a alvranm, 
como ,a 40s Mledios onibJm ae o&m, 
están dadlos y Neskableci d los en vktud dle ~ a -  
zlmles exbgemas al proph mlo'delo pwu- 
puestaTio y a los a5td~os de eco~omicidad. 

Esba nloltia de que Fines y M<s&os scm da 
mimeos, datos dia~das, es b que nlooa panece 
n&abl~em~enhe sub~ayable a la b,ora de ea- 
rect,erizalr a l  Convekonal des- 
de ,esba pwspactiva de Ls Técolnicm Ermw 
pues ta!rias. 

Como última oariact!mílsbioa qve condene 
record,ar les !la de alta especial i z r i p m ~ n d  
que se concede ld aspedo 'diel C[mkrol en 
dztrimien@o mismo de la eficaz Ejimoióai. 

Ahora been, #&e control time w cmá& 
esrhlictarnle~e jurídico, ya em !m SU ámbito 
iuiibeainio --c*ado (en le]: criItieato hmmd 
con mcliusión de b ol?lortunid@d-, ya en 
el ámbito ,e&mo desconfianza en 'el h- 
~onario quie puede ser lailccv~izrado y m- 
i~reJ,ativam~m&e juzgado .en eil alto mgnhs- 
mo Tibumal ,de Cui&ci.s. Lo que h i p o &  
es la honesta admrinis$ra,ción de Jos oaudb 
lm púbfi'cos; iin~deplem~dientmenbe de quie se 
cumplan o no ,con ell'os los objetivos que 
quizá s&iol vagamente 'estaban definidh. 

B) La sihmdóa iududablemenhe era h- 
mficiemitie. No bada con gmibi10a3.w hoauesb~ 
mlmite, con mespecto a la ao~m~atnva j d h  
y a ,las ~anxto~za~onies plolíiicas del Poder 
Legislativo y oonbdm d&o de eshe mar- 
co jurí&.copio~ítico. Hay que pmuupars4e, 
y pirieoawpmsie p~oiundamente, par la cm- 
siemdón de &os objetivos, por h~cecr1~) de la 
mmem más ~erfnoaz y d e n h  de unos $a- 
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m1 ~~bileaidios o cuando mmos .s-- 
bles. A la ccmwscrución de esta MpJe fina& 
Edad se dirige d segundo paso de la m- 
h d n  presupues+aria por mied!io de 10 quie 
se ~drmiiomina d Presupaesb de Ejecruaih. 

Ahora bim, nos plairece bdammtahm- 
te imipofiamLe sublrayar, a dectos dlel má- 
iisk de Técnicas Presupuestanias, c&mo en 
al Pmsiupruie& de Ejecuoión d igual que 
m d pri.esupe&o Cmvenoional, tambo 1w 
Fines, como los M1ed;ios también Weauen 
p ( r e d & ~ ~ d o s  de exógeum al no- 
delo puaupestario. 
La gran &ermcia radtca #en que 'mien- 

tras qule l m  eil Priesupaesto Cmeni~cliioliid la 
Ej'eoutich wa purammbe a-sbdva y 
el Conitrol pediominmitiemenhe ju~ídicol y 
cmable, eni d Presupuesto de Ejecución o1 
én&asis se marca, pmeci~samlmte, lm fia eje- 
o u d h  exigiéndolsie: 

La com~emoión de bis  objetivos Fees- 
tab$euidos, laalque lmto se haya h~echo 
de manlma exógena d mlodelo, para b 
que sie mnls+ruyem Sisrtiemlals de In~&oa+ 
dores de conslecuci&n de objetivos. 
Consimoih eficaz de objetivos m tér- 

- minos ~~on6micos para lo que se utd- 
liizm Téunicas contables de Cosbm. 
In~h.aduoción de la dimensibn tiempo, 
pues no basta la consecu~oi6n de los ob- 
jetivos, sino que deble realizarse d&o 
de mas sim~emcias tempora;Jles. 

El Prresr uwsLo de Ejec~iui6n imlpiIiica $a 
impIanbaci ? n de mla sld~e de elemenbos téc- 
MCOS tales como: 

- El1 que ;las mirorizaoimtes de gasto 
vinmladas a una unidad u &gano 
admi~~sbraitivo, dleben sastifmirs~e por 
lautoaiiziaoiones para cumplir pirop- 
mals. 

- Se reducen cmsiderabEm~en&e (el Nú- 
mero y PomenocTiza,ciÓcn de las Pwi- 
oiooes del Oasko, si bim en d e h e a i .  
+o $del Princi~io de es~l&mloióril. 

- Se da mayo< Elexibdi&ad, ya que las 
m~sk@~)aes de gasbo puecden se 
gua'r d s&s&eema robativo mediimLe e2 
mal sle concede uu-sa camttidhd parra &a 
E jmtcih del P~ogmamla y we aernnileva 
,priÓ&men&e. 

- Dade !la peirspectiva cmCaMe, los1 mi- 
bemios que sle utilizan pueden s ~ :  

En mdqu+er mslo debe comiabdii- 
msle $odo tipo de Trmmcaioliim en- 
tre toldas las unidaides p o ~  sus valo- 
res calculadloa, ya que sie r&mde 
ofrmea el cos&e neal de i s  &&mes 
deslemp eñadas. 

Esea ma&eaiza&Ón .dd fimupuesbj .dk 
Ejeoución revetla cómo c m m y e  d ~h~bm- 
menrto~ idbnleo pwa' racioinaliziar mia ~c.hiia+ 
oión y medir en t b h l a s  de I&cacia lb con- 
secución de los objetivos. 

Esta nlobble dfifierentcila (en 313 aae a la 
faisie de Ejecucih ste refime bale co'mo con- 
siecuenaia una trans$omaoih impcmhmib 
de la coooepción mima dal C~on%roS. 

Desde a,qu~el C'mhoi p ram~en~e  jmíN&~o- 
contable, b'aslílldlo en el mite.rio f m l d ,  se 
pasa a un conmtrol blasado en ed crirtieaio de 
la Efica'cia, ,si bien, ciertammte, 'sin oivi?L 
dm, ni aammb'ar, ed criterio jddico fm- 
mal. EsLo .suponfe atas  técnicas dif;erenkw 
de control, un modo &lstin+o de inshwmen- 
taxsle, no pireooupad,o pos Ja esb5da ~aideouw 
aión a L apX,ca,cibn paíesupu~esa aomw- 
plon&'enke, sino fijand'o o po~la~zando~ la 
atenoih 'en que con los recursos I~SMISOIS 

dis~onib4es se lleguen a coosleguir 110s ob- 
jetivos estabiwidlos. Este, qule pudiera caE- 
fimsle dce c o p ~ e ~ c m ~ o  giro en d hrnbiko de 
las técnicas de control, ab~en  al camino a 
Lma meva mlanleTa dle con,ceb$r 'el gasto Pú- 
bli,co,: como conjunto de recwrstos ben~denrties 
a la consiewción de objetivo~s cornpfi@os. 
D'esldie aquí h'asta id conceprto de Piwgramia 
s&o hay un pavo'. 

C) Y, sin emblargo, el paso supornie mu- 
ciho más. No les sólo -que ya es cmidk- 
rablle- oainbim roda una comcepcih m~mc 
tal m tormo d modo de ~ e s h m w s i e  a1 
Gasto Público. El Erapama supone, a& 
más : 

Imodiucir 1% pwibdidad de irel&oaa~r, 
~obfetiw y has. 
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Inzoolrpoivn d amhlistis la dimensión 
tiempo la ~Iiaa-go y n10~o plazo. 

En d&,iiiva, ~opeaa- ,entre sduailomes 12- 
tennativas. 

Ea  Últirn~o~ té~rniruu, ,esto la 10 que pnw 
f d ~ e  la P ~ v m a d h  Piiattpes~tarii,a que 
no ,es más que 2unia Técnica qule p d r b e  
presembar una sierie de soluciones ialailrtrma~- 
vcus, adewadiamm;tre vdoradlas y palc-leaiiba- 
di% ,m ?nrtm-~Uliacih m~edianke S ~ U  mied!i&bn 
en t6rmhos op~maiüivos de Gosibe de Opor- 
tninidad. 

La &6eiren& má,s notable, a naa~bro mo- 
do de ver, ,eatr(e {el Presupaasko de E j m -  
cibn y ila Propameoión Prc-upill'esCaniia, m- 
dioa en mlos dios 'e&mmtos qule hlm~os ve- 
nido sub~aymdo~: 110s Fines y 101s M'edkos. 

Mienlbras qae lm el Presupaa&o ,de Eje- 
auoi6n 1'0 que sie plreitimde les re&zax una 
mdm~acih raoiomal' dle b e  m~edos lwc~u>s 
disponibles, esltá~dloncrs dedos 101s Obfesi- 
vos y los Me&os &spmibies, $m h. Rrogm- 
maoión Presupaes~d~a al aahllisi~s ,as mucho 
má~s ,amb6ciosiol: ~ashabl~eoer técnimmiente 
los objetivos, m t hnhos  de s1alud'oaue.s a i i~  
tem~ativas, valoradas con roriterilos d'e C10,sbe 
de Op~o~hnlidad y coa h ~ e n r t a ~ o ~  gieniiwali- 
zadlo de m~ed5'os nimmla~ios y dispionibl~es, 

Cil&amlemte, ila opaióln ,enbe  as soilu- 
dmes alternativas smá comletidlo plolítico, 
pepo Finles y Mle&os 'se ,eis$ablecm dlmde d 
iriit.dfor dlel mloddo pvesupaesfia~lcr. 

Es aquí dlonde, verdadlmam~embe, l'as Téc- 
ni'cas Pi.myumita14a 'adquhen $oda su ~ie- 
levamcia económica, pues (en d&niiEva ao 
e s t h  hsci,mldlo m'ás que +ewlecto de una 
p'&e dlel Sui&o S'ecto~ Público-, aasoil~ 
vilendo, ,d p~obl~ema que comstbltuye la essien. 
aia mism~a de $a EtcoamÍa. 

En e&eob, si conilfigmamlos la 8atitiid.aId 
económica, d 4guail que hace LIONEL ROB- 
BINS (4), y d que siguen notables ecoeo- 
miseas, "oo~mo oonduda h w l m  imcami- 
m& ,a la oowemdón de fines de~&Gdbs y 
jeirá~qd~oamimt~e 'ordeniadoe a través de me- 
dios aiC!moa y ~m~soeptib~a die w!os dbeanila- 
fiwois", no h,mols hedho mhs que lmctiabie- 
cm h ~comexih~ lex5sknhe 'mbe $os dos 4s 
mimb~s d&&~antes en la Prograrnliliaión 
haiwpaestaniia: Finles y Mmediw. El mo~do 
de m p k  im ca~a&erizaoioai!w económi- 
cas, (estos dos dm&crs, ae oibsewan dw- 

imnenee oumldo sie an&m &as diferenbes 
fas~es mietoddógioas de la Progranmcih 
Presupumt~mila. 

Finialmlmbe, si ~ ~ ~ r n ~ o t s  que ~señ,ah llm 
~ e a i e a i ~ ~ a s  que ,omactenim uno y obro tipo 
de Piwsni;pr~~&ol, posibEm& o~baía decir 
que en 
- El P~sscupaaito de Ejehoih. 

Sle pianitie de unos. ubjedivos 'que nos 
Vumen dattC.nmnados. 
S,e m6de b que aileata l'a .eomlacu- 
d6n 'de 'elsois objetivos ia tmvés de 
&a TTécavilca de Costes, &endiendo a 
oonsleguir td mótodo ,más adleouado. 
Sle preowpa de lwaluax, con exac- 
titud, ld gvadlo de cmsemci 'h tan- 
to m cantidad como ,m ddad, 
c n ~ ~ ~ d ~ o  es&o es ploisib&e, dle testos ob- 
fetiws. 
Sje tim~de al con,trd d'e da Divec- 
oih. 
Las unidadles .apmari coa la mmáama 
~ ~ c a ' o i a  y .del mlodo m.& ~aaiond em 
b~asce a m Programa ,dado. 

- El prwupaes&o por Prolgvamm, por m 
pade, tiende a: 

La ~.a&lontaliaa~ción ,de las elecCaoom 
,dd S'edm Públi,ccr. 
C,ompaira Programlas d+em&iivos 
valorados ,en t&miin~os de Cask pa- 
ya la ccrns~&án d'e m .m5sw~o ga-  
dlo dle satisfacción coieotiva. 
Pma d Sistem~a, la Presiupuait.a& 
es una miqa&%n de rscximsios a 9- 
oiooes sidec~oaa~das. 
Opb pos solucilones con d M o s  
wonómi~os y de efbacia. 
Sus técn2,cas de bese son: k Tearta 
dld Cioste-Blenefi,oilo y d d  C'osh- 
Efioaoia y las Témicm dfe Progm- 
ma~ción en rpiroyecoi&n &mpoad, 
d d w  a lw .de Giestióini ~ O T  olbjet6- 
vos. 

Posib~emim~e cabe cmm aba evolrucih 
qwe en las ú@ms décadas ha expierSmlm~ 
ba'dto la Ins&iinwión Presqaesbmia (5) con- 
d ~ h d o l a i s  #m le1 siguien$e madm 1, que 
barba de sub ira^ 30s ~aspleatcs que nos pia- 
aeoan m.& ~evda~do~es #m b,as,e a bes nive- 
les bási;aols mdd prroceso' preszlpnesb~o: EZia- 
boraaih, EjwciíM1 y comtr61. 
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CUADRO 1 

CXR.AOBRISTICAS DE LOS IYIFEREN?iES TIPOS DE PRESUPUESTO 

Tipo de Presupuesto Elaboracióiz Ejecucióiz Control - 
Convencional 1 Administrativa (asigna- Político-Contable 

o s  determinados ción de Reaursos a 
Organos por elemrn- 

Extra~Presupuestariamen% tos de Gasto) 

determinados Consemción de objeti- Eficacia 
vos y eumphien to  

1 

E~ra~Presz~puestaria~menb de tiempos 

Programado 1 
Consecución de objeti- E£icecia e indiuso 

E s  determinados vos en períodos esta- Oportunidad 
blccidos por medio 
de una aoción co- IntraPresupuesti~~imente ordinada prorama)  

3. LAS TEC'NICAS PRESUPUESTA- 
RIAS AL SERVCIQ DE LA OPTIMi1 
ASIGiNACION DE RECURSCS 

El problema de la Asignación de Recur- 
sos, 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 re- 
suelve a través de la institución y del me- 
canismo del Precio. En el Sistema Econó- 
mico de Dirección Central la solución al 
problema se adopta a través del Cálculo 
Económico, que descansa de manera fun- 
damental 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 pre- 
cios tiene una importancia mucho menor, 
se hace preciso acudir a las Técnicas de 
Cálculo Económico que de manera genera- 
lizada 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 obte- 
ner unas altas tasas de producción consi- 
guiendo, correlativamente, una adecuad'a 
distribución. 

De este modo, como señala KANTORO- 
VICH (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 procedi- 
miento para obtener una producción 
dada o realizar cierta operación. 

2. La Asignación Optima de los Pro- 
gramas 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 Obje- 
tivamente Determinadas". 

Las Técnicas que ayudan a la Elabora- 
ción de un Plan Optimo que permita la 
asignación de Medios a Fines ha sido obje- 
to de una abundante literatura profesional 
en lo Ique al ámbito de la Economía Socia- 
lista se refiere (7). Entre ellos, vamos a 
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destacar la obra de KANTOROVICH (8), que 
a partir de las "evaluaciones objetivas de- 
terminadas" pone en relación las realiza- 
das para dos ti os de trabajo, señalando 
cómo esta relaci a 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 con- 
diciones dadas para realizar cada uno de 
los dos tipos de trabajo. Esta relación pue- 
de establecerse directamente por la apli- 
cación 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 deter- 
minadas" 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 pro- 
ducción neta de la emppesa es la más ele- 
vada" (10). 

Si  no es posible obtener evaluaciones pa- 
ra las cuales se observe el Principio de Ren- 
tabilidad, 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 con- 
diciones de Rintabilidad se cumplan. 

Las "evaluaciones objetivamente deter- 
minadas", dada su importancia son objeto 
de un análisis minucioso, desgajando, por 
vía de conclusiones, KANTOROVICI~ una se- 
rie de características. 

Así, se señala que "las evaluaciones ob- 
jetivamente determinadas son concretas y 
dinámicas; están determinadas por el con- 
junto de las condiciones: datos relatiws a 
la proporción establecida de producción, 
número de empresas de cada tipo, capaci- 
dades de producción, y se modifican al va- 
riar estas condiciones. En particular, las 
variaciones en las proporciones estableci- 
das que entrañan un aumento de las ne- 
cesidades de ciertos artículos se acompa- 
ñan de un incremento relativo de sus gastos 
y, en consecuencia, de sus evaluaciones 
o. d.; la disminución de las necesidades va 

acompañada de una reducción de las eva- 
I~~aciones o. d." (11). 

A esto se añade que "las evaluaciones 
s. d. poseen una cierta estabilidad, es de- 

ue para pequeñas proporciones esta- 
bleci % as, número de empresas, capacidades 
de produccióil), en general, las relaciones 
de las evaluaciones o. d. permanecen inva- 
riables o bien varían tan s610 ligeramen- 
te" (12)~. 

Pero las evaluaciones objetivamente de- 
terminadas f~~ndamentalmente p o s e e n 
unas finalidades prácticas, ya que "peimi- 
ten comTarar dos modos de organizar la 
Pr~ducci6n de diferentes productos y, en 
particular, saber si es racional, en las con- 
diiciones dadas, aplicar un nuevo modo 
propuesto y si su aplicación da lugar a un 
volumen de la producción superior. 

Para efectuar dicha comparación es pre- 
ciso, a partir de las evaluaciones o. d. calcu- 
lar la producción (neta) para los dos modos 
de producción y elegir aquel para el cual 
la suma de las evaluaciones de la produc- 
ción es más elevada (principio de rentabili- 
dad)~. La resolución de estos problemas con 
ayuda de evaluaciones o. d., puede condu- 
cir a conclusiones erróneas" (13). 

KANTOROVICH, y en general, todos los teó- 
ricos del cálculo económico, a partir de 
estas "evaluaciones objetivamente determi- 
nadas" (o cualquiera que sea la denamina- 
ción que a las mismas se le dé) analizan el 
modo de realizar las evaluaciones de los 
factores de producción poniéndolas en co- 
nexión con la racionalidad del empleo del 
procedimiento, ya que éste constituye el 
tema fundamfental no sólo en lo que al fac- 
tor mismo de obra se refiere, sino también 
a las materias rimas y al uso relativo de 
los problemas de1 equipo,. En suma, la uti- 
liaacibn adecuada de la capacidad de pro- 
ducción existente, y en definitiva, del pro- 
blarna de cálculo económico. 

Todo este mecanismo, que se extiende 
también a los cálculos de eficacia en las in- 
versiones, conduce a dar solución al pro- 
Mema de la Planificación. En el caso de las 
economías socialistas, la solución tiene ca- 
rácter de generalidad, aunque evidente- 
mente, el acento se marca de manera espe- 
cial en el ámbito del Sector Público, ya que 
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en él, y muy en especial en el de las Ad- 
ministraciones F'úblicas, el mecanismo de 
la Asignación de Recursos primordialmen- 
te depende de un adecuado cálculo eco- 
nbmico, cuando el papel que dentro de la 
actividad económica deba d~esarrollar el 
Estado, se magnifica y llega a adquirir pro- 
porciones 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 nues- 
tra 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 denomina- 
mos "Economía Mixta de Mercado", se re- 
vela 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 Econo- 
mías socialistas. 

A la hora de trazar una sucinta evolu- 
ción de las Técnicas de Elaboración Pre- 
supuestaria dentro del marco de las Eco- 
nomías 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 Presupuesta- 
ria aparece en 1920 en los Laboratorios 
BELL referido al tema de la compara- 
ción de distintos equipos de capital fijo. 

Mas la verdadera introducción de las 
Técnicas de Programación Presupuesta- 
ria data de 1924, cuando la compañía < 

DU PO'NT tomó el control de la compa- 
ñía GENERAL MOTORS, comenzando 
ésta a fijar objetivos, relaciona~rlos con 
los medios o recursos disponibles, esta- 
bleciendo las posibles alternativas e ins- 

tnunientando los caminos o Programas a 
través de los cuales, con los medios dis- 
ponibles, pudieran conseguirse los ob- 
jetivos deseados. 

Este mecanismo significa, en 10 que 
a la GENERAL MOTORS se refiere, co- 
mo señalan NOVICK y ALESCH (15) "no 
limitarse a distribuir los recursos dispo- 
nibles 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 "Chevro- 
l&" identificar los objetivos en términos 
de clases de precios y categorías de los 
~~utombviles que se van a ofrecer, esta- 
bleciendo 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 GE- 
NERAL MOTORS fue que estaban $a- 
nificando no solamente el automóvil del 
año siguiente, sino también los que se 
lanzarían al mercado en segundo, terce- 
ro, cuarto y quinto año. Esto significaba 
que había que ocuparse de la incerti- 
dumbre 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 mo- 
delo en producción. Y examinan todos 
ésos en téminos de todas las alternati- 
vas posibles que pueden ocurrir respec- 
to aías condiciones del mercado, las cla- 
ses de competencia con que tropezarán, 
cambios proyeotados en la renta del 
cliente y otros. Esto conduce a un am- 
plio camFo de estudios o análisis siste- 
máticos". 

Finalmente, dentro del área de actua- 
ción privada de la GENEFUL MO- 
TORS parece interesante subrayar la 
presencia en los tiempos modernos de un 
hombre que más tarde, habría de desem- 
peñar un papel primordial en el Depar- 
tamento de Defensa Norteamericano, 
Robert Mc NAMARA. Posiblemente este 
hombre constituye el punto o platafor- 
ma 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~imbito del Sec- 
tor Público a partir de los detenidos 
análisis realizados por la RANlD COR- 
PORATION. 

B)  E n  el Sector Público. 

En el verano de 1940 los Estados Uni- 
dos tienen ante sí la tarea de ayudar a 
sus aliados de manera indirecta por me- 
dio del suministro de material bklico. 
Esta tarea requiere un proceso interven- 
cionista del Estado en la actividad eco- 
nómico-privada, intervención a la que la 
estructura económica noi7teamericana es- 
taba poco habituada. Esta falta de expe- 
riencia hace que proliferen los controles, 
las más de las veces descoordinados'y 
provocando abundantes disfunciones. 
Esto conduce a que el Presidente Roo- 
SEVELT cree la "Comisión Asesora de De- 
fensa Nacional", aplicándose un Plan re- 
dactado 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 ideo- 
logía de la Programación Presupuestaria 
y cuya labor en la RAND CORPORA- 
TION va a ser la impulsadora de todo 
el movimiento de adopción de las Nue- 
vas Técnicas Presupuestai-ias, así como 
su obra fundamental "Program Budge- 
ting" va a ser considerada como la "Bi- 
blia 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 esen- 
cial 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 ne- 
cesidades, se trató también de determi- 
nar las prioridades, y el Consejo de Pro- 
ducción 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 cantida- 
des físicas de materiales necesarios para 
la p~oducción de 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 (Ofi- 
cina de Reclamación, el Servicio de 
Guardacosltas, algunas agencias guber- 
namentales más y la RAN'D CORPORA- 
TION." 

La RAND CORPORATION ha des- 
empeñado un papel fundamental en los 
análisis de sistemas intepados, en gene- 
ral, en el desarrollo y posibilidad de im- 
plantación de las Nuevas Técnicas de 
Elaboración Presupuestaria en la rea- 
lidad. 

Como señala una vez más la gran fi- 
gura de NOVICK (17) "en 110s tiempos 
primeros de su historia RAND decidió 
que las normas tradicionales para esco- 
ger 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 sis- 
temas de armamento. El primeilo de sus 
estudios se terminó en 1449, y en él se 
introdujeron algunos factores nuevos; 
por ejemplo, sociales, políticos y eco- 
nómicos, de manera que los fines de es- 
tudio llegaban más allá de lo que liaría 
la parte específica del equipo y se aña- 
dían consideraciones tales como las de- 
mandas sobre la economía de los Esta- 
dos Unidos y la repercusión sobre la 
economía del enemigo. Con el amplio 
campo de consideraciones necesarias pa- 
ra el análisis de sistemas se vio clara- 
mente 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 aná- 
lisis relacionados íntimamente con la de- 
fensa, NOVICK, una vez más en 1953, pro- 
pone un nuevo sistema de Presupuesto y 
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de Contabilidad, en definitiva, un Pre- 
supuesto por Programas para la Fuerza 
Armada Aérea con posibilidades de ser 
extendido al resto de las Fuerzas Arma- 
das,. 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 concep- 
to" (18). De este modo la RAND COR- 
PORATION pudo culminar una serie de 
análisis, en 1960 en un documento bá- 
sico en la historia de la implantación de 
las Técnicas de ~rogramación Presu- 
puestaria: "New Tools for Planners and 
Programmers". 

Así vem~os cómo hasta 1960, en que 
hemos detenido nuestao análisis, existen 
dos organizaciones que se esfuerzan por 
obtener un método óptimo en la Asig- 
nación de los Recursos Escasos. 

En el Sector Privado, la GENiERAL 
MOTORS; en el Sector Phblico una con- 
sultora importante del mismo: la RAND 
CORPOMTION. Y una nota esencial 
a subrayar: cbmo la introducción de las 
Nuevas Técnicas de Programación Pre- 
supuestaria se hace en el momento y en 
el área más acuciante: el ámbito de la 
Defensa. 

No es una casualidad que la implan- 
tación de las Nuevas TBcnicas Presu- 
puestarias haya comenzado, precisamen- 
te, 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 GE- 
NERAL MOTORS. 

"The New Tools for Planners and Pro- 
grammers" llamó la atención poderosamen- 
te de los Consejeros del Presidente KENNE- 
DY. El im~acto  de la obra de Nov~cx fue 
acrecentado por la de H r r c ~  y MCKEAN 
"The Economics of Defense in &e Nuclear 
Age". Ambas publicaciones condujeron a 
los Consejeros de KENNEDY al convenci- 

miento de que constituían unas técnicas 
aptas para la Programación Presupuestaria 
en general, y muy en especial, en los Sec- 
tores 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 COR- 
PORATION. 

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 Gabi- 
nete y los Jefes de las agencias u organis- 
mos federales y les he pedid#o a 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 instrumen- 
tos 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 esta- 
blecerá ~ u i  personal muy calificado de es- 
pecialistas que, usando los nuevos métodos 
de análisis de programas, definirá las me- 
tas de su Dlepartamento para el año pró- 
ximo. Y una vez que esas metas estén esta- 
blecidas, ese sistema nos permitirá encon- 
trar las alternativas más efectivas y menos 
costosas para establecer las metas nortea- 
mericanas. 

Este programa está concebido para lo- 
grar tres objetivos princi ales: ayudará a P que encontremos nuevas ormas para hacer 
los trabajos más rápidamente, a hacer los 
trabajos mejor y a haoerlos de forma me- 
nos cara. Nos asegurará un juicio mucho 
más firme mediante una información más 
exacta, determinando esas cosas que debe- 
ríamos hacer en más cantidad, destacando 
aquellas otras en las que deberíamos hacer 
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menos. Este sistema hará que nuestro pro- 
ceso de adoptar decisiones esté tan al día, 
creo yo, como nuestros programas de ex- 
ploración 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 ju- 
lio de 1967 cuando comienza la vigencia 
del primer Presupuesto or Programas. En 

1) cualquier caslo; debe su rayarse la presen- 
cia como director de la Oficina de Presu- 
puestos de un experto de renombrada ca- 
lidad: Charles S C H U L T ~ .  

Las finalidades del Presupuesto Plani- 
ficado por Programas como señalaba la 
Orden de 25 de agos4to de 1965 formada por 
JOEINSON, eran : 
- "Identificar con precisión y de forma 

continuada las metas nacionales. - Elegir entre estas metas las más ur- 
gent esl. 

- Ordenar los medios al6ernativos para lo- 
grar de la manera más eficiente y al 
menor coste esas metas nacionales.. 

- Informar sobre los costes de los dSe- 
rentes 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 occiden- 
tal no se limita exclusivamente a los Esta- 
dos Unidos; Canadá, Inglaterra, Suecia, 
Bélgica y Francia, por sólo citar algunos 
reveladores ejemplos, siguen la misma 1í- 
nea. El análisis de estas experiencias es 
ilustrativo, si bien la importancia que para 
nuestro país tiene el ejemplo francés acon- 
seja dedicarle una rúbrica específica. 

El influjo y la proximidad de los Es- 
tados Unidos, posiblemente hicieron 
que la implantación de las Nuevas Téc- 

nicas Presupuestarias en Canadá -un 
país tan avanzado en lo que a las téc- 
nicas financieras y fiscales se refiere- 
se concretase en primer tbrmino al 
campo de la Defensa Nacional, pese a 
que se pretendió en 1965, como conse- 
cuencia del informe de la Comisión 
OLASISCO, w introducción a nivel de 
toda la Administración. 

En 1088, el Ministerio de Hacienda 
canadiense, presenta una cuidada ex- 
posición del Sistema, lo que permite 
que en abril de 1969 se adopte el siste- 
ma elaborándose el primer Presupues- 
to a través de estas técnicas de Progra- 
mación Presupi~estaria en febrero de 
1970, para 'el año 'fiscal 1970-71. 

Para poner en práctica el PPBiS, el 
Tesoro - c o m o  señala PARAMES (21)- 
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" minis- 
teriales 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 presu- 
puestio. 

Durante la revisidn de las previsio- 
nes por Programas, la Oficina del Te- 
soro 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 perío- 
do de cinco años. A lo largo de la se- 
gunda 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 es- 
tablecido, se pide a los Ministerios que 
desarrollen sus planes concr~tos, ope- 
rativo~ para el próximo ano fiscal que 
establezcan metas específicas a cada 
centro de responsabilidad presupuesta- 
ria y que se adscriban los fondos nece- 
sarios dentro de sus programas indivi- 
duales. Elproducto de la segunda fase 
de trabajo es el Proyecto de Presu- 
puesto". 



j G~citiún (le Lzicns: Nuevas Técnicas Prestcpuesta?ks 
1 ' B) Inglaterra. 

1 También en Inglaterra, la iniciación 
1 
I de la introducción de las Nuevas Téc- 
I nicas Presupuestarias se realiza en el 

campo de las Fuerzas Armadas utili- 
zando como modelo los esfuerzos del 
Departamento de Defensa Norteameri- 
cano. 

En 1964, el Ministerio de Defensa 
ingles realiza un esfuerzo considerable 
depurando la experiencia norteameri- 
cana, evolucionando hasta 1966 y con- 
figurando el núcleo del sistema de 
Programación Presupuestaria que en 
las Fuerzas Armadas inglesas se cono- 

. - ce con el nombre de "3P". 
En el ámbito civil es a finales de- 

1Qf37 cuando prende la tendencia re- 
novadora en las Técnicas de Elabora- 
ción Presupuestarias. El origen se en- 
cuentra en el ámbito de la Educación 
que va a dar lugar a una variante de la 
Programación Presupuestaria: el Pre- 
supuesto de Producción. Esta variante 
sugestiva puede encontrarse expuesta 
en el trzbajo de BRIDGEMAN (22). El 
ejemplo del Sector Educativo ha servi- 
do 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 TREA- 
SURIES AND ACICOUNTANTS y el 
INSTITUT OF LOCAL GOBERN- 
MENT STUDIES DE LA UNIVER- 
SIDAD DE BIRMINGHAM, se des- 
tacan en la preparación de estas técni- 
cas, 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 Progra- 
mación 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: 

P 
- Un análisis detallado de los diferen- 

tes principios. 
- Un estudio sobre los modos de Pla- 

nilicar, 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 ren- 
dimiento y su coste, es decir, la 
productividad, ya que, una alta pro- 
ducción 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 Presupues- 
tos, 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, pen- 
sándose en su implantación a nivel ge- 
neral en 1972. 

El proceso experimental se ha reali- 
zado en 23 organismos pilotos que po- 
seen 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 establecimien- 
to de un nuevo Sistema de Contabili- 
dad susceptible de recoger los datos y 
la infra-estructura del PPBS, pudién- 
dose, posteriormente, esta infiormación 
tratarse por medio de Ordenadores. 

En este sistema los órganos se clasi- 
fican en treinta grupos con sistemas 
particulares de Contabilidad, existien- 
do un centro contable que además 
efectuará los pagos. 

Los libros no se llevarán por b s  or- 
ganismos, las facturas se registran por 
el organismo y se envían al Centro con- 
table que preparará el material para el 
Ordenador. Inmediatamente después 
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se pagan y se envían al organismo los 
informes correspondientes, acompaña- 
dos de un Balance anual. 

En general, los créditos se afectan a 
los objetivos. En primer lugar, se pla- 
nilfica la actuacihn y más tarde se cuen- 
tifica para períodos de tiempo deter- 
minados (Operación de Presupuesta- 
ción). 

De este modo, cada unidad debe te- 
ner su propio Plan de actuación y un 
Presupuesto de actuaciones altemati- 
vas susceptible de ser controlado, para 
determinar el verdadero coste de las 
actividades y el grado de eficacia en 
la consecución de los objetivos, es de- 
cir, introduciendo en suma un tipo de 
control basado en la eficacia. 

"En noviembre de 196i6 el INS'TI- 
TUT AD~MINI'STRATION-UNIVER- 
SITE celebró un Simposium para Mi- 
nistros y Secretarios generales a fin de 
estudiar la posibilidad de mejorar la 
Administración en los Ministerios fede- 
rales aplicando la dirección por objeti- 
vos. El Institut recibió el encargo de 
'estudiar el problema y llegó a la con- 
clusión que su método sería mediante 
el Presupuesto por Programas!. 

El  primer paso fue encargar un es- 
tudio a Edward POULLET, que dio co- 
mo resultado el libro titulado "Program 
Budgeting. A tool for Goal-Oriented 
Management in the Pulblic Sectior". Es- 
te 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 des- 
arrdlo en asuntos presupuestarios. En 
el mes de octubre de 1967 se estable- 
cid un giu o de estudio y se iniciaron 
sus activi d? ades en los Ministerios de 
Agricultura y Sanidad" (24). 

En julio de 1969, la experiencia pilo- 
to se ensancha trasladánd~ose a los di- 
ferentes departamentos ministeriales. 

La experiencia belga constituye uno 
de los más interesantes ejemplos de la 

introducción de las Nuevas Técnicas 
Presupuestarias, en su versión america- 
na en el marco europeo, ya que la ex- 
periencia francesa posee unas peculia- 
ridades de adaptación específicas. 

Posiblemente, en la experiencia bd-  
ga destacan dos factores fundamenta- 
les. De una parte, la íntima colabora- 
ción existente entre la Universidad y 
la Administración; de otra el esfuerzo 

ue ha realizadlo la Adminis- 5 tración be ga con el fin de adecuar las 
mentalidades, tanto de los políticos co- 
mo de los ejecutivos, a las nuevas téc- 
nicas mediante un proceso de "sensi- 
bilización" al Sistema. 

Sin embargo, como señala JACQUE- 
M O ~  (25), existen todavía dificultades 
provenientes de la falta de compren- 
sión de los rnesultadmos del sistema y de 
la falta de una clara decisión de im- 
plantación por parte del Gobierno. 

3.5. UNA APLICACIÓN ESPECIALMENTE 
SUGESTIVA PARA LOS SISTEMAS LATINOS: 
EL RCB FRANCÉS 

,Cuando el WBS 11,ega a Europa, hemos 
visto, va introduciéndose en diferentes rea- 
lidades 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 exce- 
sivamente empísicas las realizaciones del 
PPBS y, al tiempo que pone en funciona- 
miento 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 in- 
terés, y lo sugestivo de la experiencia fran- 
cesa, en especial para los sistemas presu- 
puestarios 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 Públi- 
cos (27). Ambos tienen en comllin el intento 
de medición de Costes como antecedente 
para una eficaz asignación de recursos, 

Sin embargo, la operación de lanzamien- 
to 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 expe- 
riencia 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~ente en el seno de la Dirección 
General de Previsión. 

Algo más de un año después, en septiem- 
bre 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 Minis- 
terio de las Fuerzas Armadas, el Centro de 
Prospectiva y de Evaluación, obra del in- 
geniero 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 ma- 
teria militar. A continuación se puso a 
punto un pr~cedi~miento detallado y ex- 
haustivo para definir los objetivos y los 
programas, partiendo del estudio de las mi- 
siones 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 apli- 
quen al mismo período quinquenal. 

Esta línea de utilización de la Programa- 
ción Presupuestaria en el ámbito de las 
Fuerzas Armadas alcanza su culminación 
en nuestro tiempo (1972), coincidiendp con 
la presencia de Michel DEBE& como Minis- 
tro responsable de la Defensa Nacional. 
Hasta tal punto es esto cierto que el Pre- 
supuesto militar de 1973 deberá realizarse 
del siguiente modo: 
- El Presupuesto que debe presentarse al 

,Ministerio de Finanzas para su poste- 
rior aprobación por el Parlamento, de- 
berá 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 'fran- 
cés se realizará utilizando las técnicas 
del sistema RCB. 

Una vez más, parece reflejarse con abso- 
luta claridad cómo la historia de la implan- 
taciOn 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 aten- 
ción al procedimiento de sensibilización, 
así como a la implantación por medio de 
Estudios-piloto. 

El Proceso de "Sensibilización" se instru- 
menta a través de "Enc~~entros"~. 

En efeoto, "con destino a los Directores 
Generales de la Administración Central, se 
han organizado dos "stages" en la prima- 
vera de 1969, en Artigny, cerca de Tours, 
y otro en noviembre en Royaumont. Mu- 
chos Ministerios, Fuerza Armada, Elquipa- 
miento, Ind~tstria, Interior) han organizado 
reuniones semejantes destinadas a sus fun- 
cionarios superiores. 

Para los responsa;bles y animadores en- 
cargados de la puesta en práctica del mé- 
todo 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 Ministe- 
rios (dos en el de Equipamiento, dos en el 
Ministerio de Finanzas, uno en el Ministe- 
rio 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 re- 
vela también en los contactos siguientes 
entre los Sectores universitarios y la Admi- 
nistración, para lo cual, como señala D'Au- 
MALE, 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 de- 
dican 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 enseñan- 
zas en materia de técnicas de gestión adap- 
tadas a la Administración en el ciclo normal 
de  formación de los alumnos de la E.N.A." 
(30). 

L' Paralelamente a la investigación, la ex- 
perimentación y la adaptación a las exi- 
gencias del medio y del trabajo administra- 
tivo de los nuevos métodos, se han reali- 
zado Estudios-Piloto emprendidos en los 
distintos Ministerios según las necesidades, 
las circunstancias y la aptitud de los equi- 
pos disponibles. Muchos de estos Estudios- 
Piloto se han concluido ya, otros, en cam- 
bio, no han producido, al menos hasta la 
fecha, resultado alguno. 

Los trabajos se efectúan por parte de 
grupos de trabajo indisciplinarios, presidi- 
dos por un representante del Ministerio 
más directamente afectado, y en ellos hay 
siempre miem'bros de la Dirección del Pre- 
supuesto y de la Dirección de Previ- 
sión" (31). 

Finalmente, a partir de 1970, se comien- 
za a maTcar el acento en los enfoques de 
conjunto denominados "Operaciones RCB 
generalizadas" que tratan de preparar la 
integración del proceso completo de la de- 
citsión esforzándose en agimpar las activida- 
des de los servicios en programas jerarqui- 
zado~. 

h t e  la situación actual de la experiencia 
francesa cabe preguntarse cuál es el espí- 
ritu 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 fundamenta- 
les del Presupuesto, su inalidad esencial 
es transformar el Presupuesto de Medios en 
Presupuesto de Programas. Para los Pro- 
gramas 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 perspecti- 
va a más largo plazo, al tiempo que permi- 
te 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 res- 
ponderse con tres ideas: 
- Una mejor utilización de ,la información. 
- Una mejor preparación de las decisiones 

que se adopten en materia presupues- 
taria. 

- Una mejor gestión y organización in- 
terna de los servicios a los que se les 
confieren las necesidades. 

4. AlNALISIS ES~PECIFICO DE LAS 
TECNICAS 

La evolución de las Técnicas Presu- 
puestarias que hemos indicado posee el es- 
pecial 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 pre- 
cios es inoperante o insuficiente. Por esto, 
es por 10 que su implantación se realiza en 
los paises de economía de carácter más so- 
cializado (Bélgica, Suecia), o en los Secto- 
res 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 repre- 
sentativas (EE. UU., Canadá, Inglaterra, 
Francia), pasando, más tarde, a generali- 
zarse 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 va- 
riante o corriente anglosajona: el P B S  
(Planing-Programing--Budgeting Sistem) y 
la variante europeo-francesa: el RCB (Ra- 
tiondisation des choix budgetaries) (33). 

Ambas variantes, como queda dicho, po- 
seen un conjunto de conceptos básicos co- 
munes, diferenciándose en los modos de 
adaptarse -y consiguientemente de ins- 
trumentarse 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 paí- 
ses 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 cos- 
te-beneficio, tendentes a la consecución de 
una serie de objetivos definidos y estable- 
cidos a lo largo del tiempo, conducentes a 
conseguir el máximo bienestar de da Comu- 
nidad, todo ello utilizando de la manera 
más eficaz posible los recursos disponi- 
Mes". 

El modo de establecer las soluciones al- 
ternativas para la oonsecución de objetivos 

se hará a través de tres fases que reciben 
el nombre -que  dan sentido al propio sis- 
tema- de Planificación, Programación y 
Presupuestacióa. 

Estas tres fases o estos tres conceptos 
claves han sido objeto de plurdidad de in- 
teipretaciones que han cantribuido más 
bien a oscurecer que a esclarecer su sen- 
tido, como sucede tantas veces que se in- 
tenta matizar de modo repetitivo un con- 
cepto. 

En efecto, el PPBS posee multitud de 
significados. Entre todos ellos pueden se- 
leccionarse, 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 ú1- 
timo 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 presu- 
puesto clásico proyectado en el 
tiempo. 

"3. El PPB8 se traduce en recurrir de 
manera general al mhtodo coste-be- 
neficio; 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 Depar- 
tamento 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 ma- 
nera de satishcerlos!. 
Programming significa el ordena- 
miento óptico del camino esco- 
gido. 
Budgeting significa la ejecución 
financiera, es decir, la traducción 
del programa en términos presu- 
puestarios, y el control de su eje- 
cución. 
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Para un experto de la Dirección de la 
Previsión, Planning se convierte en Estra- 
tegia; Programming, T&ctica; Badgeting, 
Control; el PPBS se convierte en un Siste- 
ma de Estrategia, de Táctica y ,de Control 
de la Administración. Esta interpretación 
suscita tres objecciones: 

Es difícil verdaderamente distinguir la 
táctica, de la estrategia; los dos proce- 
sos ocultan de hecho un proceso idén- 
tico. . Esta reacción parece conducir al con- 
tenido económico de WBIS a una sim- 
ple reorganización juríldica. 
Este sentido es utilizado, y solamente 
utilizado, por al Departamento de De- 
8ensa. 

"5. El  empleado por S-S, para el 
que el P'PBS es un proceso de com- 
paración y de ooordina~ción que in- 
tegra: 

La comparación de los diferentes 
objetivos gubernamentales. 
La manera de alcanzarlos al coste 
mínimo. 
La proyección de das actividades 
,que resultan en un período b ~ s -  
tante dilatado. 
La revisión de Bos objetivos y 
programas al nivel 'de los cambios 
(que intervienen en la e~onomía"~. 

Sin embargo, a nuestro juicio, el signi- 
ficado de cada una de estas Fases y, w- 
rrelativamente, su concepto se clarifica 
cuando para su comprensión se utilizan dos 
criterios instrumentales eqlicativos. Uno, 
el grado de determinación de los objetivos 
a alcanzar; el otro, la dimensión Tiempo. 

En efecto, cuando los objetivos soo de- 
finidos de un modo muy general, ,tal como 
la elevación 'del nivel de vida o la evita- 
ción de la coataminación, y estableciendo 
su consecución a largo plazo -Horizonte 
2.000 6 20 años-, nos encontramos en la 
fase de PLANIFICACION. 

Si los objetivos se definen de una ma- 
nera mucho más específica, con asignación 
de medios para su consecución -medidas 
específicas- al tiempo que el plazo se re- 
duce, generalmente 4 6 5 años, nos ;halla- 
mos en la Fase de PROGRAMACION. 

finalmente, cuando aqud1Bos objetivos 
se concretan de manera muy específica, con 
asignación de recursos, también específi- 
cos y cuya ejecución se fija a corto plazo, 
un año normalmente, nos encontramos ea 
la fase de PRESUPUESTACION. 

Esta caracterircación de las diferentes fa- 
ses, utilizando los criterios antecliohos de 
grado de determinación de los objetivos y 
tiempo, se refleja a nuestro modo de ver 
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 estabb- Medio Plazo 
aimiento de actua,ciones en términos de medidas 4-5 años 

Presupuestaci6n Determinación especEica de objetivos con asigna- Costo Plazo 
ción concreta de reoursos financieros un año 

Este sintético y recapitulativo cuadro nos el papel clave que desempeña d concepto 
pone de manifiesto lo que tantas veces se de Programa y sus subdivisiones, pues co- 
ha subrayado: la trascendental importancia mo señala NOVICX:, c'Planifi~a~iÓn y Progra- 
que en los Sistemas integrados poseen la mación, que son palabras que se han usado 
Fase de Programación y en consecuencia frecuentemente en esta discusión, son, en 
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realidad, aspectos del mismo proceso; di- 
fieren solamente en édasis. Planificacióil 
es la producción de una serie de posibili- 
dades significativas para la selección de 
cursos de acción mediante una considera- 
ción sistemática de alternativas. Programa- 
ción es la determinación más específica de 
la mano de obra, material y servicios, nece- 
sarios para llevar a cabo un progralma" (35). 

El Programa es el instrumento que ayu- 
da a la identificación en términos opera- 
tivos de los objetivos que se desean alcan- 
zar. Al mismo tiempo establece el conjunto 
de medios con los cuales se asegura aquella 
consecución. Finalmente, el Programa des- 
taca por su voluntad de coordinación de 
acción en términos de recurso y aotuacio- 
ries proyectado en períodos de tiempo. La 
unión de estas tres notas es lo que consti- 
tuye un "Piiograma finalista" si utilizamos 
la terminología francesa de AGARD (36). 

Las características de estos tipos de Pro- 
gramas son: 

a) Ser plurianuales. Su horizonte se si- 
túa 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 indepen- 
diente del tipo de organización a& 
ministrativa y en función de la con- 
secución del objetivo, lo que hace 
que sean plataformas de coordina- 
ción de servicios interministeriales. 

e)( Poseen una serie de indicadores que 
permiten determinar el grado de con- 
secución de los objetivos. Son los de- 
nominados "Indicadores de Impac- 
to" (37), a los que se añaden los lla- 
mados "Indicadores de grupos so- 
ciales", es decir, el intento de deter- 
minació.n del impacto producido por 
el Programa en el grupo o grupos 
sociales que especialmente son bene- 
ficiarios del Programa. 

El1 modo de representarse este tipo de 
Programas puede ser, bien utilizando la es- 
tructura gráfica, bien el sistema de nomen- 
clatura: "La forma gráfica -como señala 

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 ni- 
vel a otro es la inclusión lógica. Los obje- 
tivos 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 gra- 
cias 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 venta- 
jas siguientes: 

Es un soporte visual que permite for- 
malizar con fijeza un problema, con- 
densar 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 ma- 
nera cada vez más detallada. 
Establecer la correspondencia entre ob- 
jetivo y programa 4inalista: es el mar- 
co en el que el análisis de sistema y 
las decisiones políticas puede efec- 
tuarse". 

- 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 tér- 
mino 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 lle- 
varse a cab'o con la finalidad de conse- 
guir los objetivos. En suma, constitu- 
yen 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: 
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Control de gases en los motores de 
combustión, especialmente en los au- 
tomóviles. 
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 -funcio- 
namiento e inversiones- con el fin de 
calcular adecuadamente los costes. Asi- 
mismo, al igual que en los "Programas 
Finalistas" existían unos Indicadores en 
los "Programas de Acción", esto se con- 
trola a través de los "Indicadores de 
Gesbiión y de Producción". 

- La adaptación de los Medios a los Fi- 
nes se hace a través de los "Elementos 
del Programa" que constituyen, en de- 
finitiva, el punto de inter-conexión en- 
tre los "PrograImas de Acción" y los 
"Programas Finalistas". 

- Cada programa se descompone en ac- 
ciones específicas, las cuales ,están ser- 
vidas por unidades o Proyectos, cuya 
aceptación o no, aparte ,de criterios de 
tipo social o político, de mayor dificul- 
tad en su evaluación, se rigen por 

La comparacibn de costes y benefi- 
cios medidos en términos monetarios 
a través de las  técnica,^ del Análisis 
Coste-Beneficio. 
Evaluación de esos Costes y Benefi- 
cios a lo largo de un período de ti,em- 
po mediante actualización. 
Determinación del impacto que el 
Proyecto puede causar .en otras es- 
tructuras afines, así como en su mar- 
co 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 per- 
mlita !la comparacidn de los métodos 
a1temativo.s de conseguir un objetivo 
político imperfectamente determi- 
nado; 

2. Aunque el fin esté claramente d&- 
nido, existen habitualmente medios 
alternativos de llevarlo a cabo; 

3. Los programas pueden también con- 
sistir en un cierto número de com- 
ponentes que se complementan los 
unos a los otros; 

4. Puede ser necesario un rogsama 
cuando haya una parte de f' a organi- 
zación estatal que suministre servi- 
cios a las otras varias; 

5. Los fines de una organización pue- 
den obligar a superponer varias es- 
tructuras, y 

6. Un último criterio se re%iere al ám- 
bito de tiempo durante el cual se 
llevan a cabo los gastos: Una gran 
amplitud y cierto grado de incerti- 
durnbre pueden obligar a formular 
programas y aun subprogramas". - - 

Es evident'e, como señala el propio Sm- 
THIES (401, que el criterio más racional pa- 
ra optar es la igualación de las utilidades 
marginales ponderadas, deteirninadas para 
cada proyecto. Sin embargo, esto es prácti- 
camente imposible, por lo que se recurre 
a las Curvas de Indiferencia, a las que se 
añaden las limitaciones de tipo presupues- 
tario. Y aun así, todavía no es posible pro- 
ceder de este modo, ya que, como señala 
GREFFE (41); resumiendo el modelo S ~ I -  
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 su- 
yo propio, consecuencia de la inter- 
dependencia existente entre los fac- 
tores 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 importan- 
tes en la dimensión del proyecto y a 
una perturbmación de las hipótesis. 

5. Es imposible razonar de manera mar- 
ginal, en razón 

de las limitaciones políticas o di- 
plomáticas que impidan toda po- 
sibilidad de sustituoión; 
la no divisibilidad técnica del pro- 
yecto". 
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El concepto de .las nuevas técnicas presu- 
pyestarias ha puesto de relieve las caracte- 
risticas más importantes. Sin embargo, el 
hecho de que existan dos variantes, hace 
que sintetizar las características que pu- 
dieran denominarse determinantes de una 
y otra variante sea interesante, pues si bien 
las de carácter estrictamente técnico son si- 
milares, 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 va- 
loradas en términos de Coste de 
oportunidad. 
Sitúa la decisión Presupuestaria en 
un ámbito temporal, plurianual, a 
largo plazo (Planificación) y a me- 
dio plazo (Programacibn), hacien- 
do flexibles las cantidades presu- 
puestarias, lo que hace posible uti- 
lizar el Presupuesto como instiu- 
mento de Política Económica esta- 
bilizadora sin detrimento, en el 

lazo e~tab~lecido, de la consecu- 
Ei6n de los objetivos. 
Utilizar técnicas de evaluación de- 
puradas, así como del grado de 
consecución de objetivost. . 
No constituye un sistema de Pla- 
nifioación Nacional, pero sí un Sis- 
tema de Planificar la actuación del 
Sector Público. 

b) El sistema RCB, por su parte, se ca- 
racteriza por: 

Presentar un serie de opciones al- 
ternativas valoradas en términos de 
Coste de Oportunidad. 
Establecer un invenbario de Fines 
y Medios tratando de adecuar óp- 
timamente unos y otros. 
Introducir la dimensión tiempo en 
la decisión Presupuestaria. 
Situar como pieza esencial al Pio- 
grama, estableciendo "Programas 
Finalistas" que hacen referencia a 
los objetivos, "Programas de Ac- 
ción, que se refieren a los Medios 

y "Elementos de Programa", pun- 
to de conexión de los dos tipos an- 
teriores de Programas. 
Adem&s de una mejor orientación 
de alos recursos, permite su mejor 
utilización debido a la moderniza- 
ción de la gestión, fundada esen- 
cialmente en la descentralización, 
tanto de las decisiones como de la 
ejecución y control (gestión presu- 
puestaria). 

4.1.3. Finalidades 

Cuando se aborda el tema de las Fina- 
lidades en el seno del Sistema de Progra- 
maci6n 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 con- 
junto de finalidades especGicas que el sis- 
tema persigue. 

a) La finalidad última del Sistema de 
Programación Presupuestaria ha si- 
do ya puesto de relieve: asignar 6p- 
timamente recursos escasos en los 
sectores en los que el sistema de pre- 
cios o no rige o es inoperante. 
Para ello se constniye un sistema en 
el que, en ú41timo término, se presen- 
tan una serie de opciones alternati- 
vas, indiferentes en términos econó- 
micos, ante las cuales debe tomarse 
una decisión. Decisión de carácter 
político o social, pero que en cual- 
quiera caso puede estar guiada, no 
por un criterio discrecional, sino 
por una norma de racionalidad. 
Racionallidad en la decisión ante op- 
ciones alternativas para la asignación 
de recursos escasos en lo que al Sec- 
tor Público se refiere pudiera ser la 
finalidad última de los Sistemas de 
Programación Presupuestaria. 

b) En cuanto al modo de instrumentar- 
se el conjunto de finalidades especí- 
ficas que el Sistema persigue, la va- 
riante francesa posee un grado de 
matización muy acusado y distingue 
como hace AGARD (42), acertadamen- 
te 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 2 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 pue- 
den medir en términos cuantita- 
tivos. 
Objetivos son los niveles de conse- 
cución fijados para un ciert.0 plazo 
en una de las escalas de medida 
dd Fin. 

La interrelación de los tres niveles per- 
mite hacer operativos y medibles en t6r- 
minos de eficacia las finalidades hltimas, 
de caráct,er eminentemente ideológico, d'e 
una Comunidad. 

4.1.4. Utilidad del Sistema 

La Programación Presupuestaria sirve, 
fundamentalmente, a la idea de Racionali- 
dad Económica. Esta es #la razón de su uti- 
lidad. 

Ahora bien, si esta razón última la que- 
remos analizar y matizar más profunda- 
mente, ante nosotros apacecen tres pers- 
pectivas: 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 téc- 
nicas de gestión administrativa en 
las que se introduce la dimensión 
tiempo. 

b)i En el plano de la Coyuntura permi- 
te dom'inarla mejor, al pasar a ser el 
Presupuesto un auténtico instrumen- 
to de Estabilización, a11 tiempo 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 fu- 
turo ooa el presente. 

Asimismo, la Programación Presu- 
puestaria permite una mejor coordi- 
.ilación entre los Sectores privado y 
phbUco, ya que las proyecciones he- 
chas en el Sector Público deben ser- 
vir 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 8 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 con- 
secución de los objetivos. 

c)l En el plano de la Estructura puede 
servir para fundamentar, en cierto 
modo, las Teorías Económicas del 
Estado que, en un régimen de Eco- 
nomía de Mercado, intenta explicar 
por qué y de qué modo debe el Es- 
tado intervenir. Estas teorías espe- 
cialmente son: 

La Teoría de la explicacibn del Es- 
tado por el fenómeno de las Ex- 
ternalidades, sodenida por BA.u- 
MOI, (44): y 
La Teoría hiperliberal del Estado 
Wansitorio expuesta poq ~DOFMAN 
(45) 

El papel que la Programación Presupues- 
a ~ i a  juega en &saas dfos soluciones es: 

En la teoría de B A ~ O L  desarrolla "un 
papel de catalizador: para el análisis 
sistemático de los efectos cualitativos 
y cuantitativos del proyecto, pone en 
evidencia el fenómeno de la externa- 
lidad, la manera de razonar en la eco- 
nomía, la dimensión óptima que exi- 
gen; esto sirve no s610 para las activi- 
dades ptíblicas potencialmente concn- 
rrentes 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 tra- 
ducción en términos financieros e in- 
dica los ordenamientos a los cuales el 
Estado tiene que proceder si entiende 
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lo debe dejar a cargo del Sector Pri- 
vado" (46). - En la teoría de DOFMAN, tanto la Pro- 
gramación Presupuestaria c o m o el 
AnAlisis Coste-Beneficios, tienen un 
importante papel que jugar. "El Aná- 
lisis Coste-Bene$icios revela las activi- 
dades 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 de- 
ben 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 Es- 
tado se exTienden aquí inuoho m4 < S en 
el espacio, pero son más limitadas en 
el tiempo" (47). 

Puesto que la finalidad última de la Pro- 
gramación-Presupuestaria es hacer posible 
una decisión racional entre opciones alter- 
nativas, da pregunta inmediata es determi- 
nar cómo se construyen esas opciones alter- 
nativas. 

Responder a esta cuestión equivale a res- 
ponder en el plano metodológico al pro- 
blema de las Fases del Sistema y en el con- 
ceptual a relacionar los "Programas Fina- 
les 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, evidente- 
mente, precisa de una serie de pasos y de 
técnicas, a través de las cuales se configura 
ese todo: las opciones alternativas. El con- 
cluir 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 estable- 
cer, claramente, aquello que se quie- 
re conseguir. Esto se hace a tres ni- 

veles de diferente grado de operati- 
vidad: 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 eminen- 
temente genérico y de fuerte conte- 
nido ideológico hace que su defini- 
ción en términos operativos sea muy 
vaga, lo que se consigue superar a 
nivel de Fines y, sobre todo, de Ob- 
jetivos. 

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, or- 
denar jerárquicamente los Fines y, 
especialmente, los Objetivos a alcan- 
zar. 

Realizadas $estas operaciones de 
Definición operativa de Fines y 
Objetivos, 
Valoración de los mismos, 
Ordenación jerárquica, 

tódavía es preciso establecer dos ope- 
raciones más. Una, la de subdividir 
los Objetivos en Sub-Objetivos, for- 
mando la red de los mismos, es de- 
cir, constituyendo la llamada "Es- 
tructura de Objetivos", y, finalmen- 
te, construir el ordenado Sistema de 
Indicadores, que sirva para mostrar 
el grado de consecución de los Ob- 
jdivos Indicadores que, como sabe- 
mos y hemos de ver más detallada- 
mente, pueden ser "Indicadores de 
Impacto" o "I~ldicadores de g m p s  
sociales". 

De este modo, la Fase l.=: Deter- 
minación de Misiones, Fines y 071- 
jetivos, comprende cinco operacio- 
nes 

Definición operativa de Fines y 
Objetivos. 
Valoración de los mismos. 
Ordenación jerárquica. 
Descomposición de los Objetivos, 
en Sub-Objetivos con estableci- 
miento de la "Estructura de Ob- 
jetivos''. 
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, espe- 
cialmente 

Método DELFHI 
Análisis multi-criterio 
Técnicas de Descomposioión ana- 
lítica 
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 Sis- 
tema. 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 (hu- 
manos, materiales, monetarios, etc.), 
si bien, cuando es posible y al objeto 
de su valoración, se reduce al común 
denominador monetario, 'bien enten- 
dido 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 anterio- 
res. 

Establecidos a través de las ope- 
raciones descritas, los Objetivos a al- 

canzar y, determinados los medios 
con los que cuenta, es preciso rela- 
cionar, ,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 inventaria- 
dos disponibles y las Salidas los Ob- 
jetivos que se intentan conseguir. 
Con ayuda de un simulador se calcu- 
lan todas las posibles combinaciones 
a partir de los datos (Medios y Fines) 
conocidos. 

b) Técnicas que se utilizarán en *la Fa- 
se: enumeración. 

Sistemas integradosl. 
Análisis input-outpat. 
Cálculo d,e Matrices. 
Técnicas Informáticas (Simulado- 
res). 

4.0 Establecimiento de Soluciones en  
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 Economi- 
cidad ofrezcan resultados mejores. 

Realdizada esta selección, se ins- 
trunenta ya de manera específica e1 
conjunto de medios que van a ser 
utilizados para la consecución de un 
objetivo determinado (Programa Fi- 
nalista) 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 fa- 
se 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 Coste- 
Beneficio de los Programas seleccw- 
nudos. 

o) Descripción de la Fase. 

El resultado de las Fases anteriores 
es la existencia de un conjunto plu- 
ral de soluciones para la cons.ecución 
de objetivos, sol~ciones que se ins- 
trumentan en Programas que se des- 
componen a su vez en Proyectos. 

para,  poder optar racionalmente 
entre es& soluciones es preciso' po- 
seer un criterio que contenga un mí- 
nimo de eIementos de Racionalidad. 
Este criterio se busca en el ámbito 
económico y se configura en el Aná- 
lisis Coste-Beneficio, A través de es- 
ta técnica se valoran las diferentes 
solucion.es y en base a la valoración 
se meden establecer términos d,e 
equivalencia o establecer, en su ca- 
so, una ordenacicín jerárquica, que 
constituye la información de carácter 
técnico-económico aue se ofreoe al 

J 

poder encargado de la decisión. 
Ahora bien, hay que destacar que 

junto a los valores estrictamente eco- 
nómicos, dmeben acompañarse valo- 
raciones de impactos sociales y po- 
líticos que puedan modificar los tér- 
minos de la relación Coste-Beneficio,. 
Es el caso de un Programa que, des- 
de el punto de vista estrictamente 
técnico-económico es ~referible a 

,Otr0, S ero, sin embargo,lla no adop- 
ción e este último produce una se- 
rie de alerturbaciones de t i ~ o  social 

J. .L 

o aolítico aue. una vez cuantificados 
y ;alorad&, hacen que la relacibn 
Coste-Beneficio del primigenio Pro- 
grama se deteriore cediendo las po- 
,sibilidades de adopción que en pnn- 
lcipio posefa. 

b) Técnicas que se utilizan en la Fase: 
enumeración. 

Análisis Coste-B,enef;icio (conside- 
rando toda su gama de variantes). 

Finalmente, en base a todos estos 
análisis, el Poder decisorio se encuen- 
tra ante una serie de soluciones al- 
ternativas que, teóricamente, poseen 
similar posibilidad de dotar de Bien- 
estar a la Comunidad. Las altemati- 
vas valoradas en términos de Coste 
de oportunidad se suelen presentar 
bajo fórmulas simplificadas detrás de 
las cuales aparece toda la instnimen- 
tación contenida en  el Programa. Es- 
tas formulaciones pueden ser de la 
forma: "Opción entre 7 kms. de Au- 
topista, 50 nliños escolarizados, 10 ca- 
mas de hospital o 40 subvenciones a 
parados". 

Entre estas opciones se decide po- 
líticamente cuál será la que se lleve 
a término, bien entendido que la 
adopción de una opción es vinculan- 
te, en el sentido de que no pueden 
aoeptarse aspectos y desecharse ám- 
bitos, sino que el cumplimiento de 
todos y cada uno de los requisitos y 
condicionantes del Programa es obli- 
gado, ya que cualquier modificación 
hará variar los términos de la rela- 
ción coste-beneficio y traerá como 
consecuencia variar todo el sistema 
conjunto, haciendo que, posiblemen- 
te, la deoisión deje de ser racional, 
tornándose, pese a su apariencia, en 
tan discrecional como si no se hubie- 
se 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 consti- 
tuyendo el todo, apareoe claramen- 
te  en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 3 

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

1) ~tabJecimiento de 
Misiones, Fines y 
Objetivos./ 

. Método DEL33 . Análisis mmult,im8- 
krio. . ~Descomposiu6n 
analítica . Construcoi6n de 
indicadores. 

. Análisis morfol6- 
gico. . TBcnicas de valo- 
ración en términos 
monetarios. 

3) Reladón entre Fi,nes y Medios (Sistema 
Integrado) / 
. Témiicas de Integración. . Análisis Input-output. . Cálculo de Matrices. . Técnicas Informáticas (Simuladores). 

4 
4) Bstab1eumiento de Soluciones en términos de 

Programas./ 

. Análisis de rnulti-criterio. . Modos de hstcumentaoión de Programas. 

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

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

I 
L 

6 )  Deoisión política. 

4.3. INSTRUMENTOS TÉCNICOS QUE 

SE UTILIZAN. 

4.3.1. Mhtodo DELFI 

La primera de las técnicas que se utili- 
zan en la fase primera: Determinación de 
las Misiones, Fines y Objetivos de la pro- 
gramación presupuestaria, es el mOtodo que 
fue p~eparado por la RAND CORPORA- 
TION y que se denomina método DELFI. 

Consiste en someter tina sepie de cues- 
tionarios a un grupo de expertos, solicitán- 
doles sus opiniones especializadas sobre 
cuál debe ser el conjunto de objetivos que 
deben acometerse, al tiempo que se les so- 
Imicita una definición, lo más operativa po- 
sible, y una jerarquización de los objetivos. 
Una vez que se tienen las diferentes res- 
puestas 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 
opiniones emitidas a través de los cuestio- 
narios. A partir de estas opiniones coinci- 
dentes, nuevamente se solicita de los ex- 
pertos un intento de jerarquización y de 
hallar un mayor grado de precisión en la 
definioión. 

El método permite un mayor grado de 
concreción a través de sucesivas solicitu- 
des de infoimación a los expertos. 

El método DlELFI se utiliza no sólo para 
definir una política, sino también para 
apreciar los impactos de la misma y sirve 
para mejor d~terminar los m$edios de uno 
u otro procedimiento de actuacibn. 

El Análisis Multi-criterio permite esta- 
blecer una clasificación entre diferentes ti- 
pos 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 ~ealizado por la SEMA. 
Este modelo, como señala AGARD (48), "per- 
mite una dicotimia entre buenos y malos 
elementos con ayuda de índices de discor- 
danoia 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 obje- 
tivos debe realizarse dentro de dos dimen- 
siones fundamentalmente: de una parte, la 
dfimensióil consecución física de los obje- 
tivos; de otra, la oonsecución de los ob- 
jetivos en los períodos de tiempo determi- 
nados. 

En el primer caso, la consecución fí- 
sica 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 in- 
troducción de la dimensión tiempo como 
elemento importante. - 

Es sabido, que muchas veces en la Pro- 
gramación Presupuestaria existen dotacio- 
nes suficientes para la consecución de los 
objetivos, pero, sin embargo, éstos no Ile- 
gan a alcanzarse porque la capacidad ope- 

- - racional 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 consecu- 
ción 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 inver- 
siones". 

Esto trae como consecuencia la imperio- 

1 sa necesidad de contar con unos Indicado- 
res que reflejan, adecuadamente, el grado 

/ de consecuoión de las tres dimensiones si- 1 guientes: 

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

El1 análisis morfoMgico fue puesto en 
auncionamiento en 19'42 por ZWICKY. Inten- 
ta determinar todas las posibles soluciones 
de un problema mediante el procedimiento 
de hacer un extenslo inventario de todos 
sus componentes y estudiar además siste- 
miticamente todas las posibles combinacio- 
nes que pueden generarse. 

Esta técnica constituye el punto antece- 
dente, en lo que al inventario de medios y 
fines se re*iere, d'e las técnicas de combi- 
nación o de relación entre ambos elemen- 
tos. 

Las técnicas de Input-output que tienen 
antecedentes en el "Tableau Economique" 
de QUESNAY y que en su Eormulación técni- 
ca moderna aparece en la obra de LEON- 
TIEFF, constituye un instrumento básico pa- 
ra el establecimiento de soluciones alterna- 
tivas. 

Como es sabido (49) una tabla Input- 
output constituye un instrumento paTa es- 
tablecer- 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 con- 
junto de medios, es decir, los recursos hu- 
manos, materiales y inontarios disponibles, 
siendo las salidas e1 conj~mto de objetivos 
que con esos medios se desea conseguir. 

El fundamento de una tabla 1,nput-out- 
put se encuadra en un marco de referen- 
cia que constituye el cálculo matricial, ma- 
trices invertidas que permiten el estableci- 
miento de unos coeficientes aptos para ser 
tratados a través de las Técnicas Informá- 
ticas. 

Cualquier d'ecisión racional preoisa de 
un alto nivel de información. Posiblemen- 
te en nuestro tiempo, más que en ningún 
otro, la información constituye Ja clave pa- 
ra 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 instru- 
mento téonico pertinente para poder su- 
ministrar esa masa informática que se pre- 
cisaba, solbre todo, cuando la complejidad 
d e  la decisión llega a alcanzar un impor- 
tante volumen. 

Las Técnicas Informáticas permiten h- 
tentar dar solución a este problema: pue- 
den manipular, en un tiempo muy breve, 
una masa gigantesca de datos, brindando 
unos nuevos datos ordenados o definidos 
según el criterio que nosotros hayamos in- 
troducido en las máquinas. 

Naturalmente, no basta con introduoir 
datos y establecer criterios. Esto es evi- 
dente. Es preciso poseer una "mentalidad 
informática", consistente en utilizar de ma- 
nera lógica y racional la información y sa- 
ber esperar de la utilización de las técnicas 
infonáticas no más de los que las mismas 
pueden ofrecer. 

En cualquier caso, las técnicas de infor- 
mática constituyen una de las ayudas bá- 
sicas de la Programación Presupuestaria. 

Su ayuda se realiza en dos momentos o 
en  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 Conta- 
bilidad 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 limita- 
da de recursos, ofrece para la consecu- 
ci&n de pluralidad de fines. 

El primer aspecto, lo realizan los orde- 
nadores electrónicos habituados al cálculo 
y a la ordtenación; el segundo los simula- 
dores, que permiten establecer todas las 
posibles combinaciones que por otros pro- 
cedimientos la limitación humana no po- 
dría realizar en períodos de tiempo aptos 
para su utilización. 

4.3.7. Análisis Cbste-beneficio (") 

Establecido e1 inventario de Fines y Me- 
dios, así como calculadas todas las osibles 
conhinacimes ue con los medios 8isponi- 
bles permiten afcanzar los objetivos prees- 
tablecidos, es evidente que, desde el unto 
de vista económico, la valoración y getar- 
minacibn de cbmo debe hacerse la adop- 
ción de la decisión, constituye el punto 
fundamental. 

La existencia de una serie de posibles al- 
ternativas trae como consecumcia inmedia- 
ta el que adoptar una conducta es dejar de 
utilizar otra, o lo que es lo mismo, sacrifi- 
car una posibilidad en función de la adbp- 
ción 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&lo se mi- 
de 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 dSe- 
rentes tipos de coste con los diferentes tipos 
de bendicios. 

En los Sistemas de mercado de una ma- 
nsera 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 c6- 
mo existen ocasiones en las que el meca- 
nismo del precio no es apto y se precisa re- 
currir a los instrumentos que el cálculo eco- 
ndmico of~ece, especialmente, a través de 
las técnicas de Coste-beneficio. 

Esta técnica, se conecta directamente con 
esa rama de la Econo8mía que 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 
por 'esa existencia de "exterilalidades", tan- 
to positivas como negativas, ya sea de con- 
sumo, ya de producción. 

En efeoto, cuando queremos calcular la 
nelación Coste-beneficio de un proyecto, nos 
encontramos con que no basta establecer 
los Costes propios, sino que hay que calcu- 
lar también los costes producidos por los 
efectos externos. Al igua hay que hacer con 
los beneficios, ya que no sólo existen los 
llamados "b~eneficios internos", sino que te- 
nemos que tener presente esos "beiieficios 
e ~ r ~ ~ ~ l g ~ "  niip nl-gxr~rtn y2 2 $'.?-e n a v a  

I-- 1-- J ---- r *-- - 
toda la Comunidad. 

Esta vincillación de la técnica del Coste- 
ben'eticio, con la Economía del Bienestar, si 
bien ha traído como consec~~encia la exis- 
tencia de magníficos ex1)ositore.s de las téc- 
nicas (SO), tainbih ha traído, como contxa- 
partida, la existencia de una serie de pro- 
blemas; tales como, la valoración moneta- 
ria de esos efectos externos, las más de las 
veces cualitativos, 10 que ha hecho que ten- 
ga que introducirse técnicas de  medición, 
las cuales en ocasiones no son muy perfec- 
tas o, en cuztlquier caso, de difícil adopción 
cuantitativa. La solución a este problema 
se ha querido buscar y, de hecho se ha en- 
contrado con fortuna, en la técnica del Cos- 
te Eficacia o del Coste sensibilidad. 

Pero no solamente son éstos los proble- 
mas que tienen planteado el análisis Coste- 
beneficio, sino que la utilización de una 
f~~en ' t e  de financiación 'o de un recurso, im- 
plica también calcular el Coste de opor t~~-  
nidad de ese capital o de ese recurso, si se 
hubiera utilizado (en otro proyecto. Esto nos 
conduce a todo el análisis de los Costes 
marginales y de las Productividades mar- 
ginales de los diferentes factores de produc- 
ción que intervienen ten el proyecto. 

Pero las comparaciones de Coste y bene- 
ficios en las inversiones se realiza a lo largo 
del tiempo. Para que estas comparaciones 
puedan ser homogéneas solamente se puede 
hacer en base a las técnicas de actualiza- 
ción. Pero para actualizar se precisa de una - 
tasa de aotualización social, que tenga en 
cuenta, no solamente la fuente de financia- 
ción, el proyecto y la generalidad de la uti- 
lización de los zecursos financieros, sino 

también, la devaluación que el signo mone- 
tario va s~driendo a lo laiygo del tiempo. 

Finalmente, la incertidumbre en el cono- 
cimiento de los costes, las espectativas polí- 
ticas, social'es y los efeotos imprevistos e11 el 
propio procedin~iento de ins~txumeiltacióa, 
cuando se trata de tecnobgías nuevas o 
avanzadas, es el último problema con el que 
se enfrenta el análisis Coste-beneficio. 

Sin emba~go, la presencia de esta serie de 
problemas de tipo económico que hemos 
enumerado, no supone que las técnicas no 
sean utilizables con alto grado de eficacia, 
ya que constit~iyen un eleinento importantí- 
simo de valoración de  pi~oyectos, lo que 
permite ofrecer las soluciones alternativas 
valoradas 'en términos económi~cos, ofrecien- , 
do así, un criterio de racionalidad a la hora 1 

de que el poder político realice su decisibn. 

Una vez que a lo largo de las Fases esta- 
blecidas y con ayuda de las técnicas auxi- 
,liares se ha elaborado un Presupuesto es 
preciso presentado de manera que: 

- sea comprensible la colmplejidad téc- 
nica que entraña. 

- se haga posible .la adecuada toma de 
decisiones por el poder polítitco y le- 
gislativo. 

Para la consecución de estas finalidades 
el Presup~zesto por Programas reviste una 
determinada forma que se desarrolla en 
tres Documentos. 

1) El Programa-Memorándum o Exposi- 
ción de Motivos y constituye un Do- 
cumento bastante extenso en el que 
se justifican los Programas finalistas, 
así como se justifica aquellos que de- 
ben ser realizados prioritaiiamente 
y 'las posibles modificaciones que 
puedan introducirse en el Presupues- 
to del año que se presenta. 

2) Presupuesto-Progma Pl~zriailual que 
representa las opciones a realizar por 
los servicios cla,sificados según los 
Progranlas finalistas. Cada Programa 
debe contener los siguientes ele- 
mentos: 
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Análisis de los objetivos y medios. 
Anhlisis financi'ero en el que se esta- 
blezca la rentabilidad del proyecto. 
Relación del Progrma con el contexto 
del Presupuesto general con estableci- 
miento del sistema de revisión de dicho 
Programa en ese contexto a 'largo plazo. 
Sistema de revisión en función de los 
resultados registrados. 

3) Lista o Noinenc1aDui.a de los Pragra- 
mas de acción establ~eciendo su m- 
rrespondencia con 

la Nomenclatura Presupuestaria. 
Los ~ s o ~ r a m i s  finalistas. 

Ante nosotros llega *el momento de pre- 
sentar las ventajas e inconvenientes de la 
Programación Presu uestaria. Posiblemente 
ésta constituye una $e las más simples, a la 
par que más difíciles ,tareas a seallizar. Sim- 
ple ten cuanto que opiniones sobre el Siste- 
ma casi t ~ d o  el mundo ha emitido. Difícil, 
ya que en definitiva, consiste en emitir un 
juicio que por desapasionado que pretenda 
ser, constituye, por lo polémico del tema 
un juicio de valor. Intentando superar estos 
POCOS evitables "a piiori" se formula el epí- 
grafe con el título de "Ventajas y Desven- 
tajas". 

- Constituye un instrumento idóneo 
para la adopción racional de Deci- 
siones. - Asigna +ticamente 110s recursos es- 
casos 'en base al cá;lculo econ6mico. - Proyecta en el tiempo el problema 
presupuestario, aunando el corto, el 
medio y el largo plazo. 

- Utiliza técnicas avanzadas que per- 
miten unas adecuadas valoraciones 
en términos de coste, así cono op- 
ciones. 

- En base al Psograma permite una 
ejecución coordinada de acciones de 
diversos óórganos. 

b) Desventajas 

- Por su preocupación por la adopción 
de ,dfecisiones, pone menos el acento 
en la ordenación racional 
de la ejecución, tema Eun B"" amental 
en las estructuras que se encuentran 
,en situaci6n de transioión. 

- Posee abbuildal~tes nroblemas téoni- 
cos, aún no resulet6s, lo que favore- 
ce los arg~uneizlos contradictores o 
interesados en la no puesta en 
funcionamiento del Sistema. 

- Suscita el recelo de las personas que 
tienen que tomar decisiones pues li- 
mitan su omnhodo poder de deci- 
si6n a opciones entre alternativas 
expresadas en términos técnicos. - Precisa de una profunda trans$orma- 
ci611 de los órganos de Programación 
y Coordinación, así como de los de 
E jecución pues una aplicaci0n ;tími- 
da o ecléctica o de transicibn, con- 
duce al fracaso del sistema por estar 
en contradicción con su propia filo- 
sofía interna que tiene tendlencia y 
visión de globalizaci&n. 

- Exige una, fuerte tarea de sensibi- 
lizaci6n a las nuevas técnicas, tanto 
de dirigentes, como de ejecutores 
para abordar la transformación. 

- Exige la formacibn de expertos en 
las técnicas y de investigadores co- 
neotados con las investigaciones re- 
cienltes tendentes a sol~icionar la 
poblemática técnica aún no resuelta. 

- Precisa de un marco de planifica- 
ción indicativa bastante perfeoto en 
lo que al establecimiento de Mode- 
los y de Datos Estadísticos-Informa- 
tivos se refiere. 

5. PBUBILEMATICA DE LA 
IMPLANTACION DE ESTAS 
TECNICAS PRESUPUESTARIAS 
EN LOS PAISES EN VIAS 
DE DESARROLLO 

La Programación Presupuestaria es, co- 
mo ss  ha podido percibir a lo largo de su 
descripción, esencialmente una té.cnica de 
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previsión de actuaciones a lo largo del tiem- 
po, así como una ayuda básica para la 
adopción racional de decisiones de conte- 
nido financiero. EII sumla, constituye una 
maniifestación del proceso de Racionaliza- 
ción que caracteriza a las sociedades más 
avanzadas, como ha seiíalado T ~ C O T T  PAR- 
s 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 Z  (52). 

Estas notas dominantes de la Previsión 
y de la Racionalidad son fundamentalmen- 
te destacables, sobre todo a la hora de con- 
templar 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 caracteri- 
zadores, tanto de la sociedad industrializa- 
da, como de la sociedad tradicional, Ilega- 
mos a la conclusión de que lo que a~iténti- 
camente diferencia a una sociedad tradicio- 
nal -es decir, en vías de desarrollo- de 
una sociedad urbana e industrial, es pre- 
cisamente, 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~ica pero sin 
una idea de "proyecto". En cuanto a las 
pautas de comportamiento, éstas son pre- 
dominantem'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, pun- 
tos y generantes de su soledad. 

Con presupuesltos sociológicos tan dis- 
pares no es difíoil intuir la dificultad esen- 
cial máxima en cualquier proceso de im- 
plantación de estas técnicas: ausencia de 
pautas socio-culturales adecuadas para ha- 
cer posible cualquier proceso de implan- 
tación. 

Sin embargo, aun en una sociedad de ti- 
po tradicional no todos sus grupos sociales 
tienen idéntico grado de desarrollo socio- 
cultural, por lo que siempre existen ele- 

mentos susceptibles de ser "agentes de 
cambio" (53): proceso de innovación que 
se facilita si la introducción es esencial- 
mlente de bipo técnico, afectando en me- 
nor grado a los presup~iestos ideológi- 
cos (54). Esto conduce a que pese a las 
fuertes limitaciones, la impllantación sea al- 
go posible, y en consecuencia, tenga sen- 
tido .estzblecer las diferentes perspectivas 
desde las que debe ser analizada la proble- 
mática 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 pro- 
iblemática referida al marco econ6- 
nico general y en especial a las exi- 
gencias 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 pro- 
pias Técnicas Presupuestarias y que 
pueden plantearse a tres niveles: Ni- 
vel de elaboración, nivel de Ejecu- 
ción y nivel de Control. 

c) En tercer término la problmdtic? 
(hace referencia a las actitudes del 
elemento humano, actitudes que pue- 
den proceder, ya sea de sus pautas 
socio-cultur~les (ideas preconcebidas, 
motivaciones, reflejo de sus propios 
intereses), ya sea del grado d e  cono- 
cimiento y adiestramiento, en la uti- 
lización de las Nuevas Técnicas Pre- 
supuestarias. 

La prob1emAtica generada por el 
elemento humano puede presentarse 
a tres niveles : 

El Dirigente, que toma las decisio- 
nes. 
El del Experto, que introduce o 
aconseja. 
El  del Ejecutor. 

cl) Finalmente, el último grupo de pro- 
blemas se centra ten la Estructura Or- 
gánica, como consecuencia de las im- 
plicaciones que la adopción de los 
sistemas integrados trae, tanto sobre 
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los órganos de Pro,gsamsción y eje- 
c~ición Presupiiestaria como en los 6r- 
gmos de Coordinación de estrategias. 

La especid relevancia .de estos cuatro as- 
pectos jus'tifica su anhlisis, aunque sólo sea 
esqumáltioo e indicativo ,de L riqueza de 
s.u temática. 

A) Problemas de exigencia de marco eco- 
nómico adec~~ado~. 

La piiograinación Presupuestaria exi- 
ge un marco económico de referencia 
en el que exista una mínima determi- 
nación 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 sim- 
plificado. 

Ahora bien, la existencia de un mo- 
delo econométrico no siempre es algo 
de lo que se dispone, ya que a su vez 
requiere : 

Una información estadística ad~e- 
cueda. 
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 sus- 
cs tibie de constituir el punto de par- 
ti cf' a para que la "previsión" comience 
su tarea, estableciendo una gama de 
alternativas de caráoter ideológico, po- 
lítico y social sobre las que actuarán 
las técnicas económicas, es dcecir, sobre 
la que podrá actuar el esberm de Ha- 
nificacibn. 

La ausencia de un. modlelo de refe- 
rencia dificulta, notablemente, la posi- 
bilidad de introducción de Técnicas de 
Programacibn Plresupuestaria. 

A esto se añade otra exigencia, esta 
vez de ideollogía econbmica: la acepta- 
ción de un papel ~ p o n d e r a n k e  del 
Sector P W c o  regi o en su aotuación 
por criterios de  eficacia, basados .en el 
8cálculo-económico. Esta, todavía mo- 
derada e intermedia posición, no siem- 

re es aceptada por tirios y troyanols, fo ue hace que por su aparente ino- 
cui % ad, se acepte en el nivel de técnicas 
auxiliares y coadyudantes a una mejor 
administración, pero negándose #el fuw 
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 ante- 
cedentes si se quiere tener éxito en este 
nuevo modo d'e entender el proceso 
pires~ipuest~io. 

B) Problemas de Orden de Técnicas Pre- 
supuesta~ias. 

No sblo se producen dificultades de 
orden exógeno al modelo pcesupuesta- 
i-io y sus técnicas, sino que también es- 
tas 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, Presu- 
puestaria. 

La problemática que surge a nivel 
de Elzboración Pres~ipuestaria se en- 
cuentra en íntima relación con las di- 
ferentes etapas o fases que la prepara- 
ción del Documento Presupuestario. 

El primer problema aparece en la 
iniciación misma del Proceso de Pre- 
supuestacibn, ya que se refiere a la 
determinación de los objetivos. Aquí 
el problema podiría, incluso, subdivi- 
dirse en varios telemen<tos del proble- 
ma, pues el t m a  de la Determina- 
ción de los' objetivos es uno de los 
núcleos cuya resolución es más difí- 
cil de establecer. 

La d'eterminación de los objetivos 
perseguidos tiene, cuando menos, una 
doble dimensión: una de carácter 
estrictamente técnico; eminentemea- 
t 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~iiesen conseguir y 



esto constituye lino de los problemas 
máos difíciles, pues en esti-ucturas so- 
cio-económicas que se encuentran en 
transición, las más de las veces, el 
establecimiento de los objetivos se 
realiza por medio de decisiones es- 
trictamente personales y es difícil 
que 110s dirigentes políticos puedan 
establ'ecer un ciiadro programado, 
tanto a lo largo del espacio, como 
d ~ 1  tiempo, de cuál va a ser su ac- 
tuación, pues en la mayoría de las si- 
tuaciones las soluciones de la conse- 
cu~ción de objetivos proceden de sus 
personales intuiciones. 
En la dimensión técnica, la proble- 
mbtica tambikn apaece de manara 
acusada. Posiblemente, el problema 
mayor co~lsiste en que los objetivos 
a conseguir se deteiminen de una 
manera conjunta, es decir, que exis- 
ta 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 conse- 
cución. 
E n  la fase de Programación el paso 
a Programas específicos implica %l 
establecimiento del Censo de los me- 
dios existentes, para lo cual, el Aná- 
lisis Mo1~foJ6gic0, aoude en n~~es t ra  
ayuda, como ya hemos visto, pero 
arrastrando también toda la carga de 
cuestiones por resolver. 

Asimismo, aquí empiezan a {un- 
cionar difei>entes tipos de  Técnicas 
que también presentan problemas, 
como ya h m o s  señalado y 'que a tí- 
h l o  de recordatorio, cabe volver a 
especiificar. 
Problem~ática dc las diferentes técni- 
cas 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 va- 
riantes. 
También las fases de Presupuestación 
of~ecen situaciones 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~ición del objetivo. 

b) A nivel de Ejecución Presupues- 
taria. 

La esencia de la Programaci611 Pre- 
s~puestaria a la hora de la ejecucitin 
consiste en la consecución de  10s ob- 
jetivos preestablecido en los períodos 
de tiempo predeterminados. La pieza 
esencial, como se ha subrayado, es el 
Programa. Todo el sistema está consti- 
tuido por una serie de piezas, -los 
Proyeotos- que se articulan coordina- 
damenlte en los diherentes tipos de Pro- 
gramas que responden a objetivos úni- 
cos a consegui~. 

De este modo, la Ejecución del Pro- 
grama no se realiza por cada una de las 
in~idades administrativas oon indepen- 
dencia o autonomía, fijándose exclusiva- 
mente en aspectos pormeilo~izados, si- 
no que se precia de una común activi- 
dad representada por unos ói~ganos 
conjuntos para la realización de la ta- 
rea 'que Ula de llevarse a cabo. 

Esta exi'gencia de una previa Progra- 
mación Conjunta, de ~u-ios órganos ade- 
cuados 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  obs- 
táculo de su implantación, pero que, 
subrayándose más el carácter soeidó- 
gico 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 Téc- 
nicas Presu~puestarias es el de la exis- 
tencia de unos órganos gestores sufi- 
cientemente capaces. Nos estamos refi- 
riendo concretamente a la incapacidad 
d e  gestión de algunas unidades admi- 
nistrativas, no por falta de Medios Fi- 
nanci~eitos, sino, precisamente, porque, 
en su actuacióii no existen unos Progra- 
mas adecuadamente detallados, pro- 
yectados 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 adminis- 
trativa posee una cierta autonomía la 
"pereza del gasto", con ser esterilizan- 
te de recursos, no osee tanta trascen- 
dencia como cuan % o hay que realizar 
una serie de operaciones o actividades 
ensambladas con la actividad de  'otros 
ó11ganos. El incumplimiento de un sub- 
objetivo por pmte de una unidad, con- 
secuencia de su incapacidad técnica de 
Gestión, pone en peligro o, cuando me- 
nos, netrasa la consecución del objetivo 
para el que se estableció d Programa. 

En consecuencia, la existencia de 
una ce acidad de Gestión suficiente 
adecua 1 a a objetivos y tiempos consti- 
tuye el requisito fundamental. 

c) A nivel de Control Presupuesta- 
rio. 

Al igual que sucedía a nivel de Eje- 
cución Presupuestaria, en el ámbito del 
Control la implantación de nuevas fór- 
mulas Presupuestarias implica una ra- 
dical transformación del sentido o "fi- 
losofía" que la especial Técnica Presu- 
puestaria posee. 

Hemos ya subrayado cómo el Con- 
trol, en su vi'eja concepción de  control 
exclusivamente político, jurídico y con- 
table, va siendo; rápidamente, superado 
y sustituido por un Control basado en 
la Eficacia y configurado como la con- 

secución de objetivos previstos con ine- 
dios limitados en plazos determinados. 

La instrumentación de un Control en 
base a la eficacia, que peiniita una agi- 
lidad en la actuación abandonando pau- 
tas paralizantes, es una de las exigen- 
cias de las Nuevas Técnicas Presupues- 
tarias, no sólo desde una perspeotiva de  
Fondo, implícita en la pii~pia "filoso- 
fía" del Sistema, sino también, por la 
foima misma que reviste El Documen- 
to Pres~~puestario, ya que al desapare- 
cer mitltitud de elementos de Gastos, 
con sus correlativas posiciones, la con- 
tabilización 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 de- 
limitados con anterioridad. 

Pos supuesto, no es éste el anomen- 
to de instrumentar de manera particu- 
lar todos y cada uno de los elementos 
integrantes del Nuevo Tipo de Control 
que la introducción de la Técnica Pre- 
supuestaria iml~lica, pero sí, subrayar, 
cómo el abandono de la vieja concep- 
ción es automático; como consecuen- 
cia de las irnplicaciones técnicas y que 
es preciso adecuar sus órganos y la 
mentalidad y conocimientos del ele- 
menbo humano que sirve a dicha Tkc- 
nica. 

C) P~loblemas a nivel de adecuaci6n del 
elemento humano. 

E9 análisis sociológioo nos revela có- 
mo dentro de cualquier Institución 
existen diferentes actitudes ante el 
Cambio así como también actitud'es es- 
pecíficas ante la Innovación. 

Estas actitudes proceden de motiva- 
ciones 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 órde- 
nes debidamente establecidas, sin em- 
bargo, es conocido cómo cualquier in- 
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tento de Inilovación puede fracasar co- 
mo consecuencia del grado de obstacu- 
lizacibn o de colaboración que el ele- 
mento humano ueda ofrecer. 

Las aotivida a 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 in- 
Ftegra. 

Esto hace aue deba tenerse en con- 
sideración n; solamente las actitudes 
de todos los miembros de la Comuni- 
dad contemplada en sus caracteres de 
generalidad, sino también, en sus acti- 
tudes específicas, según el papel que 
desempeñan, la función del grupo a 
que pertenecen, a la hora de enfren- 
tarse con la implantación de la Nueva 
Técnica. 

En el h b i t o  que nosotros contem- 
plamos, las actitudes ante el Camb' 10 o 
la Innovación se ven marcadas por ~ u i  

doble signo: 
Uno positivo, consecuencia de la dis- 
ciplina poseída or los miembros de P la burocracia inanciera, generada 
por la disciplina jerárquica. La or- 
den se acata y se ejecuta, pero es im- 
portante para que triunfe, si se eje- 
cuta de  buen u mal grado. 
Otro negativo, indudablemente no 
generalizado, que es una actitud ne- 
gativa, que se traduce, en mínimas 
ocasiones en oposición y, las más de 
las veces, en la obstaculización me- 
diante prácticas dilatorias. Esta acii- 
tud obstaculizante procede de: 

Un temor al cercenamiento de cier- 
tas facultades o competencias. 
Una previsible necesidad de tener 
que realizar esfuerzos para enten- 
der y dominar [las Nuevas Técni- 
cas. 
Un tener que abandonar el camino 
conocido que, por vía del prece- 
den'te, da solución a la problemá- 
tica que el proceso dinámico pue- 
da producir. 

A esta apresurada caracterización de 
ti130 general de la posible generdiza- 

ción de actitudes negativas ante el 
Cambio o ante la Innovación, había 
que añadir las pec~lliares actitudes se- 
gún que los sujetos que formen parte 
integrante de uno de estos grupos. 

Grupo de *los dirigentes que ha de 
tomar las decisiones. 
Grupo de los expertos que han de 
Feparar los instmnentos para que 
la decisión se adopte. 
G r ~ ~ p o  de los ejecutores que han de 
hacer realidad las Nilevas ~écn ica i  
Implantadas. 

Cada uno de ellos posee su peculiar 
problemática y para cada uno de ellos 
se precisa una actividad tendente a so- 
luciona~la diferente. 

a)l La problemática del grupo! que 
pudiéramos denominar Dirigente, se 
plantea como consecuencia de darse 
cuenta o cuando menos creer que me- 
diante la introducción de nuevas téc- 
nicas presupuestarias sus facultades dis- 
crecionales de decisión va11 a ser coar- 
tadas. La experiencia revela que es, 
precisamente, este sentimiento de li- 
mitación de facultades lo que ha con- 
d~icido a los grupos políticos.parlainen- 
tarios de diferentes países a oponerse 
decididamente a la introducción de  es- 
tas fórmulas presupuestarias, acusán- 
dolas de predominio de la tecnificación 
o de Sistemas TecnocrAticos. 

Que esto no es exacto, es evidente 
para el conocedor de las Nuevas Téc- 
nicas 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 actua- 
ción y reduce su posible margen de 
error ante la incertidumbre. 

Para ello, como solución a la proble- 
mática de actitudes mentales del grupo 
dirigente, se precisa de una serie de  Se- 
siones 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 segun- 
do lugar, demostrar las ventajas que 
para la toma racional de decisiones su- 
pone el Sistema. 

Estas Sesiones de Sensibilización a 
nivel de Dirigentes se ha  llevado a cabo 
en diferentes países, tal como #en Fran- 
cia o en BélgCca a nivel de Parlamenta- 
rios, con no'table éxito para la implan- 
tación 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~iier técnica que sea más 
compleja va a ser f~ieilte generadora de 
poder pam los mism0.s dentro de [la Or- 
~ganizacib~~. 

Ciertamente, existen siempre los @u- 
por minoritarios en los que la esclero- 
sis mental, les impide reaccionar ante 
la nueva técnica, pese a que pertene- 
cen al grupo de expertos. La implanta- 
ción de las n~ievas té,onicas presupues- 
tarias tiene 1~i*o;blemas internos de tipo 
organiaativo, precisamente, por esa PO- 

sible detentación de las fuentes de po- 
der que el coilocimiento de técnicas 
complejas les ofrece. 

Por ello, en el grupo de expertos las 
actitudes son contradictorias. 

Unas negativas, las unenos, conse- 
cuencia de ese esfuerzo que se supo- 
ne  ,la aprahensión de nuevas técni- 
cas. 
Ojtro positivo, (generado por el con- 
vencim'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 tnw- 
oha de la Organización, ya ue (el ex- 
perto ha de ser un conoce 3 or de la 
pobllemática y un consejero eficaz, pe- 
ro no un sustituto del Dirigente respon- 
sable 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- 

das y que se conoce con el nombre de 
"la Revol~ición de los expertos". 

Como solución a arece no sólo la de- 
limitaci~óiz adecua Lf a de competencias, 
sino también una #oimaciÓn integra1 
del experto en ámbitos de Asesoramien- 
to y  estudios, sin pasar al1 de la Eje- 
cución, c~iyo grupo 11antea otro con- 
junio de problemas c!ie adecuación. 

e) La problemática del grupo de  
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 ~udiexan te- ) ner la denom~inación de 'desde siem- 
pre", el Presupuesto convencional ha 
exigido un tipo de Ejecución y de Con- 
trol idéntico. Esto ha configurado pro- 
cedimientos de actuacibn, los cuales 
han prod~icido peculiares modelos de 
com ortamientos, pautas mentales, y, 
e11 ir eifinitiva, actitudes. 

La transformación de mias %otitudes 
tan sblidamente enraizadas, como con- 
secuencia de la práctica, presenta una 
gran difioi~ltad a la hora del Cambio. 

Algunas veces, las actitudes inenita3es 
de los ejecutores son adversas a la in- 
troducción de nuevas fórm~ilas presu- 
puestarias por el esf~~erzo que su com- 
prensión supone o por le1 temor de los 
sujetos a no ser capaces de asimilar. 
Sin embargo, nos parecen que éstas mo- 
tivaciones son ininoritaiias. Las más de 
las veces las actitudes adversas se gene- 
ran por esa interiorización de los proce- 
dimientos convencionales que generan 
pautas mentales, independientes de ac- 
titudes individ~ializadas o egoístas. 

Por ello, 3a solución de esta proble- 
mática de actitudes solamente puede 
hacol-se a través de períodos largos de 
adaptación, mediante sesiones de 
paracidn, pero con garantización a E=- so- 
Iuta a 110s participantes de que los re- 
sultados 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, 



D) Problemas a nivel de Estructuración do de manera casi unánime por ccuaii- 
Orgánica. tas - - personas participan 'en la reali- 

La introducción de las nuevas técni- 
cas pres~~puestarias implica una radi- 
cal modificación de los modos de ac- 
ltuar del Sector PúLblico y 'en consecuen- 
cia de los sub-sectores en que se intro- 
duzca. 

Ya se ha señalado cómo la idea ca- 
racterística última del Pres~lpuesto por 
Programas es la noción de visión glo- 
'balizada o de conjunto a lo largo, tan- 
to del espacio, como del tiempo. Esta 
exigencia se traduce en la adecuación 
de los órganos encargados d e  las dife- 
rentes Fases o niveles de la actuación 
presupuestaria, por lo que se hace pre- 
ciso transformar y adecuar los órganos 
que tieneil relación. 

En el nivel de Elaboración: Organos 
de Estudio; de Coordinación; de  
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 ob- 
jetivos por obra de los ejecutores con 
los recursos escasos de que disponen 
y en el período de tiempo estable- 
cido. 

E a  este sentido la adecuación de los 
órganos se refi,ere a las siguientes : 

a) Organos de Estudio de activida- 
des a realiza, de objetivos a establecer, 
de posibles medios disponibles, en su- 
ma, de establecimiento del marco pri- 
mario de la actuación futura. 

b) Organos de Coordinación. Aquí 
la tarea de adecuación debe ser 1n~1~7 
impoltante pues precisamente consti- 
tuye : 

'De una pacte, una exigencia de la 
implantación de  la nueva técnica 
presupuestaria. 
De otra, uno de los 'grandes defectos 

l de tla actual oi3ganización de nuestra 
realidad, defecto subrayado y senti- 

dad. 
El Organo de Coordinación debe te- 

ner auténticas facul'tades decisorias, de 
otro modo, sus trabajos sólo tendrán 
carácter de Recomendaciones, pero se- 
guirá existiendo una previsión fragmen- 
taria, con duplicación-de esfuerzos, no- 
table crecimiento d<e Costes e induda- 
ble descrédito ante el exterior. 

c) Organos de l~r~gr~amación. Las. 
nuevas técnicas presupuestarias exigen 
una Programación, tanto en e1 espacio, 
como en el tiempo. Han sido ya subra- 
yados los obstáculos de orden t&ni*cco. 
y de caráoter institucional, especial- 
mente derivados de la actitud del ele- 
mento bumano con que la Programa- 
ción se encuentra. De aquí que la exis- 
tencia de órganos preparados técnica- 
mente y fortalecida su posición dentro 
de la estructura orgánica (dependencia 
del más alto nivel o Autoridad) cons- 
tituye una exigencia inexcus~tble. Si es- 
tos órganos no existen con (la contextu- 
ra que acaba de señalarse, la aplicación 
de las técnicas presupuestarias se redil- 
cirá a redactar el documento presu- 
puestario con un nuevo formato y con 
deilom~inaciones aue hagan creer a1 u 

profano que la técnica se ha implanta- 
do, pero en le1 f01ia0 la situación per- 
manecerá invariable. Una experiencia. 
dolorosa se tiene en algunas realidades 
de Iberoamérica, donde la falta de vo- 
lluntad de crear un órgano fue~ te  de. 
Programación (en algunos de aquellos 
países por razones de ideología políti- 
ca) ha conducido a un simulacro de 
iinplailtacióil. 

d) Oilgaiios de elaboracióil Presu- 
puestaria. El1 tema de 'los Organos de 
Elaboración Pres~ipuestaria es un tema 
especialmente eoml~lejo por las relacio- 
nes ,que los sub-sectores de la realidad 
poseen con ]la realidad socio-ecoilómi- 
ca en conjunto. 

La elaboración del docuinento presu- 
puestario es una tarea que en todos 
los países está atribuida al Ministerio 
de Hacienda, Ministerio de Finanzas y 



154 Reuista Española de Financiacidn y Contabilidad 

Economía o Ministerio del Presupuesto, 
~ o r  lo que evidentemente, el tema sale 
he ia problen~iitica actualmente abor- 
dada, pasando a constituirse en un te- 
ma de Organización de I-Iacienda Pú- 
blica (56). 

le) Organos de Ejecuoión. La idea 
rectora de los mismos debe ser la con- 
secución de la Eficacia, aunque, cier- 
tamente, sin detiimeilto de la seguridad 
jurídica. Para ello, debe establecerse 
un Cuadro de Indicadores que perrni- 
ten deteminar en cada momento el por- 
centaje de ejecución del objetivo como 
consecuencia de la aduación llevada a 
témino. 

Deben estar dotados de los demen- 
tos precisos para que no se produzca 
í' pereza en el gasto", elementos entxe 
los que se encuentran: 

Una agilizacibn do1 marco jurídico y 
Una DescentralizaciOn de la activi- 
dad, siempre que se asegure la coor- 
dinación y que la Descentralización 
no suponga vida independiente. 
,Este tipo de Descentralizaoión im- 

plica, indudablemente una plwalidad 
integrada de órganos ejecutores. 

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

to de relieve cuando se han abordado 
los probllemas que técnicamente pre- 
sentaban las operaciones del Conti.91. 

Las oficinas y eleinento humano que 
las silven deben instsuinentar los siste- 
mas de control. 

En base a una Contabi~lidad de Cos- 
tes 'que permiten el adlisis compa- 
rado de situaciones y procedimientos. 
Uttilizando técnicas de gestión y con- 
trol inteiilo que permitan apreciar la 
consecución de objetivos previstos 
con ecursos escasos en períodos de 
tiempo establecidos. 

Hasta aquí un índice, algo goimenordza- 
do, de las diferentes cuestiones que, segiín 
d8erentes perspectivas debe plantearse y 
tsatar de resolver el experto que pretenda 
implantar las nuevas Técnicas de Progra- 
imaci6n Pesupuestaria en un país en vías de 
Desarrollo. Un an6lisis aue no aborde re- 
sueltamente todos y cad; uno de los aspec- 
tos corre el iiesgo de ser inoperante o cuan- 
do 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 de- 
cisiones deben aldoptarse racionalmente, 
procurando la mayor eficacia en el proble- 
ma último y principio de la actividad eco- 
nómica: la asignación óptima de recursos 
escasos. 



N O T A S  B I B L I O G R A F I C A S  

(1) El concepto nlismo de la Giencia Econó- 
mica varía según las Escuelas o Líneas de Pen- 
samiento. Sin ánimo exhaustivo, pues no sería 
.éste el marco apropiado, cabe señallar como gran- 
des direcciones aquellas que configuran a la Cien- 
d a  Económica como 

a) Intercambio de Bienes y Servicios. 
b) ?quem. 
c) <D~strlbución de la Riqueza. 
4 Bienestar. 
e) Escasez. 
Dentro de esta última línea -a la que se hace 

referencia en el texto- se sitúan definiciones de 
.Oscar LANGE, Tlte Scope and Metltod of Econo- 
inics -"Review of Economic Studies", 1946, nú- 
mero 33-, y especialmente da de Lionnel ROB- 
BINS en Naturaleza y sigrzificación de la Ciencia 
Ecoizómica 4F.CE.-, México, 1944, a la que 
se hace especial referencia infra. 

(2) Constituye ya una tradición citar la obra 
de PIGOU Tlle Eco~~omics of Welfarv, Londres, 
1920, y, especialmente, la 4.a edi., 1932, como 
origen de esta dirección. Sin embargo, no cabe 
dvddar los importantes antecedentes de PARETO, 
BARONE, EDGEWORTH y MARSHALL. 

También en los orígenes y dentro de la década 
de los años 30 hay que destacar las aportaciones 
de A. P. LERNER, Tlze concept of Monopo'ly arzd 
the Measui~erner~t of Mo~zopoly Power, "Review 
~f Economiic Sbi~dies", junio, 1934, págs. 157-75; 
R. F. KAHN, Sonte Notes on Ideal Output, "Eco- 
nomic Journai", 1935, y H. HOTELLING, The Ge- 
~wrnl Welfare i~z Relotion to fhe P,roblems of 
Taxntion and of Rnilway mnd Utility Rates, "Eco- 
nométrica", julio, 1938, págs. 242-269. 

Más modernamente, la línea de pensamiento ha 
ido tomando coherencia como consecuencia de 
los trabajos de: 
- 'BERGSON, A,: A Reforntulatio~z of Cortain As- 

pects of Welfare Ecorzon7ics, '<'Quarterly Jour- 
n d  of Economics", febrero, 1938, p&gi- 
nas 310-334. 

- W O R ,  N.: Welfare Propositio~zs of Econo- 
nzics and Z~tterperscnlal Conzparisoits of Uti- 
lify, '5Economic Journal", septiembre, 1939, 
páginas 549-552. 

- HICKS, J. R.: F~cildatio~t o f  We1fai.e Ecol~o- 
rnics, '5Economic Journal", diciembre, pági- 
nas 696-712. 

- SCITOVSKY, Tibor: A note orz WeZfare Propo- 
sitiona i~z  Econonzics, "Review of EconoGc 
Studies", noviembre, 1941, págs. 77-88. 

- LANGE. Oscar: Tlze Fouitdations of Welfava 
E C O I Z O Í ~ ~ C S ,  "Econométrica", julio-octubre, 
1942, págs. 215-228. 

- STIGLER, G. J.: The New Welfare Ecotlo~nim, 
"American Economic Revierw", iun#io, 1943, . - 
páginas 355-359. 

- SAMUELSON, P. A,: Fou~tdatio~~s of E C O I W I ~ ~ C  
A~urlysis, Cambridge Maoh, 1947 (hay versián 
española de ''431 Ateneo")). 

- REDER, Melvin: Studies in Tlreory of Welfare 
Econonlics, Nueva Yark, 1947. 

- 'LITTLE, 1. M.: A Critique of W e l f a ~  Econo- 
mics, Oxford, 1950. 

- ARROW, K. J.: Social C110ice and Zndividud 
Values, Nueva York, 1951. 

Visiones de caracter general se .contienen en 
los "Survey" of Contemporary Economics y en 
los "of Econom~ic Theory", anlsbos tradmucidos a l  
castellano. 

En los primeros se encuentra el estudio de 
BOULDINZ, K., Eco~to~nía del Bienestar, en el 
"CompendBo de Economía Contemporánea", pu- 
blicado bajo la dirección de HALEY; Aguilar, 1970, 
páginas 3 a 38, con comentarios de REDER y SA- 
MUELSON. 

En el segundo "Survey" aparece d análisis de 
MISHAN, E. J., Pa~zorama de la Teoría Eco~zómica 
del Bierzmtar, 1939-59, publicado por Alianza 
Universidad, 1970, págs. 235 a 328, conteniendo 
una bibliografía seleccionada de 250 títulos. 

F'inalmente, también en español, cabe señalar 
las obras de conjunto sobre Teoría del Bienestar 
de GRAAFF, J. de V., Teoría de la Economía del 
Bienestar, Amorrort~i, Buenos Aires, 1967, 181 
páginas; MYINT, H. L., Teoríos de la Economía 
del Bienestar, Instituto de Estudios Políticos, Ma- 
drid, 1962, 399 págs. (t~ad. de Enrique FUENTES 
QUINTANA), y SCITOVSKY, T.: El Estado de la Teo- 
ría Econóntica del Bfenesfar (págs. 158 a 171) de 
su obra Ensayos sobre ~b~rest¿r y ~recintie~zto, 
BTCE Tecnos, 1970. 

(3) Los cua.tro pincipios económicos básicos 
del Liberalismo E~onóm~ico en materia presupues- 
tatria eran: 

a) La nivelación presupuestaria (Dogma del De- 
reaho Presupuestario). 

b)(El gasto público debe ser lo más reducido 
posible (Dogma d d  "mal neoesarid' de G. 
COLM). 

c) Los impuestos deben ser neutros (Doopa de 
La no beligerancia). 

d) La Deuda Pública sólo debe emitirse desti- 
nada a finanoiaoión Inversiones autoliquida- 
bles. 

(4) ROBBINS, Lionel: Naturc~leza y.. ., FCE, 
1944. 

(5) ~ParaMamente a esta evolución que ha su- 
frido el Presupi~esto desde la perspectiva de Ela- 
boración y Ejecución, es decir, tratando de reali- 
zar una óptima Asignación de recursos escasos, 
no debe olvidarse la evolución que también ha 
experimentado la dimensión de ser el Presupuesto 
un instrumento de Estabilización de la realidad 
económica. En este sentido la evdución, a gran- 
des rasgos, cabe señalada par Décadas: 
- La década de los 30 se caracteriza por el Pre- 

supuesto anticíclico de la Escuela sueca, de- 
biéndose recordar la aportación de LEPPO, y 
en nuestra patria el artíciilo del profesor Ma- 



mano SEBASTI~N ("Anales de Economía" 18/ 
abril-junio, 1945). 

- La década de los 40 oor d Pxesu~uesto de 
Bstabil.ización convenc&nal preconi'zada por 
los defensores de la Hacienda fiiincional (Alvin 
HANSEW y Abba P. LERNER. 

- La década de los 50 por el Presupuesto de 
Bstabilización Automática que se contiene en 
la Declaración o Manifiesto de PRINCETON, 
septiembre, 1949 (VINER, SAMUELSON, SMIT- 
HIES). 

- La década de dos 60 por el Presupuesto de 
Dleno EnwJeo con Superávit, instniineatado 
par el Consejo de Asesores del Presidente 
KENNEDY y desarrollado por otros autores 
(SBULTZE, LEVY, HELLER, SOLOMON). 

(6) I<ANTOROVICH, L. V.: La Asigrinció~z Ópti- 
lila de Recurwos Econónzioos, h ie l ,  1968, pági- 
na 3. 

(7) El punto de partida lo oonstituye MARX, 
K., El Capital, F.C.E., México, 3." ed. págs. 41 
y SS. y la aportación de BARONE, Enrico, T11e Mi- 
rlistry of Productioit i ~ t  tlte Coleotivist Sta&, Rout- 
Bedge, Londres, 1935. 

M& recientemente debe destacarse la obra mya 
selección 1le;vó a cabo F. A. von HAYEK, Collecti- 
vist Eco~roiizic Plaili~niizg, Routledge, Londres, 1953 
o las aportaciones de LANGE, O., E I I S ~ ~ S  sobre 
Plcritificacibn Ecolzóinic~, "Ariel Quincenal 197OW, 
especialmente las págs. 7 a 70 y Sobre la Teoría 
Ecoitbizica del Socirtlisrno, "Ariel Quincenal 1970", 
que en las págs. 151 ,a 153 contiene una bibIiotr3- 
fía seleccionada sobre la Teoría de la Asignacion 
de Reo~irsos bajo el Sooialismo. 

(8) KANTOROVICH, L. V.: La Asig~iacibiz ..., 
páginas 17 y SS. 

(9) KANTOROVICH, L. V.: L n  Asiglic~ción ,.,, 
página 9. 

(10) KANTOROVICH, L. V.: La Asig~iacióii.. ., 
ptígina 19. 

(11) KANTOROVICH, L. V.: La Asig~iación.. ., 
páginas 35 y 316. 

(12) KANTOROVICH, L. V.: La Asig~~ación.. . , 
páginas 36 y 37. 

(13) ~CANTOROVICH, L. V.: La Asignnció~t ..., 
p&gina 42. 

(14) Así se desprende de la obra de Alfred 
P. SDOAN, M y  Ycrnrv witlt Geliercol Motoi.s, Don- 
bkday Co. Garden City N. Y., 1964, citado por 
NOVICK Y ALESCH en El Pliesupuesto por Progi'a- 
rnaú.:  LO^ co~zcaptos de sistemck at q2e #e bisailz 
y la difusión $tterncrcioizwl, "Hac. Pub. Esp.", 
11/1971, págs. 243 a 258. 

(15) NOVICK, D. IY ALESCH, ,J. : ,E! A.esl~p~ie~.íw ..., 
página 253. 

(16) NOVICK, D. y ALESCH, J.: El Aemupc~esto ..., 
página 251. 

a(17) NOVICK, D. y ALESCH, 3. : El I>;~'efi~cpr~esto ..., 
página 251. 

l(18) NOVICK, D. y ALESCH, J.: El Presz~p~~esto ..., 
página 252. 

(19) NOVICK, D. ~'ALESCH, J.: El A.eú.upuosto ..., 
páginas 249-250. 

'(20) De la Orden de JOHNSON de 25 de agosto 

de 1965, oit. por FUENTES QUINTANA, E. en su 
"htroducoión", phg. 8, a la obra de SCHULTZE, 
C..: PPBS. Política y Eco~zoiizía del Gasto P~íbli- 
co, Inst. Est. Fiscales, 1971. 

(21) PARAMES MONTENEGRO, C.: Ei torno d 
"Ma~~rtge~izerzt", "Esbudios Administrativos", nú- 
mezo 37, 1971, págs. 86-87. 

(22) BRIDGEMAN, J. M.: Plarlni~~g, Proganz- 
nzing, Budgetirzg Sysferns, O. y M. Biulletin, yo- 
Iumen 24, núin. 4. 

l(23) IVARSON, Suen Ivar: Piwgrain budgetiil iir 
Swerloit, exporie~ices can efjects, Estocolmo, 1970, 

(24) NOVICK, D. y ALESCH, J.: El Pwupue.vto.,., 
p á ~ h a  255. 

(25) JACQUEMOTTE, J. P. La experierzcia beilgn 
elt lnateria de PPBS, 111 Jornadas de Administra- 
ción Financiera, B.N.A:P., I.E.F., Alcalá de He- 
nares, 1970. 

(26) ARDANT, G.: Téo~zica del Estado. Sobrc 
lct Productividad del Sector Pilblico, "IEstudios 
Adni~nistrativos", n i h .  17, 1962. 

j(27) Informes del Comité CenFrai de Encues- 
ta sobre el Coste y Rendimiento de los Smvicios 
~Púiblicos, bprimerie Nationale, correspondientes 
a años sucesivos. 

(28) D'AUMALE, G. : Redizacioites del R.C.B. 
en Fro~lcia, 111 Jornada de Administración Finan- 
ciera, E.N.A.P., I.B.F., Mcalá de Henares, 1970, 
páginas 12-13. 

(29) D'AIJMALE, G.: Realizacio~ies. .., pág. 16- 
130) D'AUMALE. G.: Realizcrcio~ies .... D ~ E .  17. - 
ti31 j S'AUMALE; G.: ~eulizacioi~es..  ., páginas 

17-20. 
(32) AGARD, J.: Xatioilnlisatio?~ des clroix bud- 

getaires, '+Monogirap!hies de Redhmdhe Operation- 
nelle", Estudio de GASTAUT y MAUGARD sobre 
"Presentation de la R.C.B. Esprit et Metliodas",. 
Dunod, 1970, págs. 18-19. 

f(33) Ambas variantes han sido objeto de una 
abundanite literatura profesiond. Sin ánimo ex- 
hanistivo, sino más bien selectivo a partir de la. 
obra ya dásica de NOVICK, D., Progrcrnt Budgetinr 
A.ogii.srnz Arlalysis mld t11c Fcdeml Budget, Cam- 
b~idge-Harvard Universiv Piress, 1965, 2." edi- 
c i h ,  1967; cabe citar las obras de SMITHIES, A., 
A Corzceptual Frarncword for Prograiln Budget, 
Santa Mónica, Cakifornia, 1964: la de HINRICH,. 
H a i i l ~  H., y TAYLOR, Grame M., Prograni Bud- 
gethg aiid Bertefit-Cost Analsys, Goodyear Pu- 
Mishhg Conlpany, California, 1969, que contie- 
ne est~idios interesantes así wmo una exhaustiva 
bibliografía de la materia en las páginas 379 a 
420. P<~iede decirse que hasta la fecha de publi- 
cación el abundante material existesite se en- 
cuentra contenido en ala bibliografía. Iguad suce- 
de con la obra de LYDEN, FREMONT y MILLER,. 
Ernest, PPB: a systelns oipprocrclis to inmtage- 
nielltt, Markham, 1970. 

*En la lengna española, aparte de la obra pu- 
blicada en 1967 por MARTNER, Gonzalo, Plcrnifi- 
caci61t y Piies~bpuesto por Progruntas, EditoriaO 
Síglo XXI, México; hay que destacar la conferen- 
cia del profescr FUENTES QUINTANA pronunoiada 
en la Asamblea de 1967 de la Mutualidad del 



Cuerpo de Inspec to~s  Diplomados de los Tribu- 
tos. También del profesor FUENTES QUINTANA, pe- 
ro de fecha más reciente, 1971, aparece PPBS: 
una iiltrodzrcción, que constituye el Estudio Intro- 
ductorio 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 Presu- 
puesto en Espaiía, 11/1971, que recoge trabajos 
sobre el PRBS en su 33.a parte, 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 Adminis- 
t rac ih  Pública de Alcalá de Henares viene ce- 
lebrando en torno al tema. 

Finalm~ente, las N.uevas Técnicas Presupuesta- 
rias en base a la docbrina anglosajona y con un 
notable esfuerzo divulgatorio aparecen en la obm 
del profesor LOZANO IRUESTE, Crisis del Presu- 
+pzresto Tradicional, Guadiana de Publicaciones, 
1969, esprcialmente en su segunda parte, pági- 
nas 113 a 201. 

La importancia del tenia ha llevado al Insti- 
tuto Internacional de Finanzas Públicas a consi- 
derar como tema principal de su Congreso de 
Nüremberg, celebrado en el otoño de 1971, la 
problemática de la N,ueva Programación Presu- 
puestaria. 

Sobre el ROB existe también una buena biblio- 
grafía. Entre ella cabría señalar la obra colectiva, 
dirigida por AGARD, Racionnlisntion des choix 
budgétairm, "Monogrdías de Reoherdhes Opera- 
tional", 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 con- 
tiene interesantes estudios en torno a esta proble- 
mática. 

Como artículos ya clásicos en la literatura ha- 
bía que señalar los de ANDREANT, Budget de 
Progrnmme et latiomlitk de la décisioiz publique, 
"'Revue économique", núm. 4, avriil, 1968, pági- 
nas 638-673; Une révolution budgétaire? Le plmz- 
~liizg-progrninmiizg-budgetiizg system, "Revue de 
Science Finandé4rem, n ~ m .  2, avril juin, 1968, 
páginas 193-225; BLUET, J. C., Le PPm,  "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, con- 
tenido en "Problemes Budgetaires Contemporaiúis", 
PUF, 1970, y la obra de DAUMALE, G., La Pro- 
grnmatioiz 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. 

(~~)NovIcK,  D. : 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 LOZANO IRUESTE, J .  M., 
Crisis ..., pág. 133. 

(40) SMITHIES, A. : Goi~eriti77eizt Decisión 
king nlul tlre Theory o f  Choice, RAND COWO- 
RATIOW, 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. 

(45) DORFMAN, R.: Measuriizg Benefits oj Go- 
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 profun- 

didad en l e n ~ u a  española sobre e l  tema véase 
ALCAIDE INCH~USTI, Ángel, Ai~cílisis Iitpnt-output, 
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 Analy- 
sis in Progrrcnz Budgetiizg, 1964; MAC KEAN, The 
Econonzics of Defense - Cost Benefit Aizalysis, 
1964; QUADE, Cost Effectivness Analysis: m1 Iiz- 
firoduction aizd Overview, 1965. 

Un análisis clásico es el trabajo de PREST y 
TURVEY publicado en el "Econon~ic Journal" en 
1965 y traducido al español en "Panoramas con- 
temporáneos 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~UTILLA,  MARGLIN, MARGOLIS, 
MEADE y como obra más reciente cabe señalar la 
de MISHAN Beirefict Cost Aizalysis, Unwin, 1971, 
estando anunciada la obra de LITTLE. 

Finalmente, coino bibliografías exhaustivas has- 
ta 1966-67 aparecrn: PEARMAN, Elizabeth B., Bi- 
bliogrnphy on Cost-Be,izefit Aizcrlysis nizd Plairiziizg- 
Proginnzanhzg-Budgetirzp; Mc. LEAN, Researclz 
Aizalysis Corpoi'atioiz, 1966, 44; U .  S. Defense 
Docnimentation Center, Cost: Analysis and Me- 
bhodology, 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. 
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(53) Por "Agentes de cambio" se entiende 
aquvllos sujetos, instituciones o procesos que son 
capaces de producir transfornlaciones de tipo so- 
cio-estructural o socio-dtural. 

(54) "Presupuestos ideológicos" tiene aquí un 
sentido sociológico similar al de pautas cul.tura- 
les básicas. La introducaión de una innovación 
por vía técnica como más fácil !que por vía ideo- 
lógica está comúnmente aceptada. Rec~~érdese a 
este respecto el ejemplo que TOYNBEE, en El mun- 
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 (norteameni- 
cana) 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 GUITIAN DE LUCAS, J. M.,. 
Procedimientos A~mzcpz~estarios,  estudios <el Ins- 
tituto de Desarrollo Eoonóniico, 1970, pags. 51 
a 57, espeoidmente esta última {tomo 1). 

(57) Un sistema ecléctico, a la par que piiu- 
dente, es d que parece desprenderse del artículo. 
de BAREA TEJEIRO Pasos para la i~luplantación en 
España de u11 Presupncsto por Progra17zas, "Hac, 
Pub. Esp.", 11/1971; pigs. 319 a 328, señalán- 
dose 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 decidi- 
dos- 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 carác- 
ter reservado, dada la matmia o sector (Defensa 
Nacional) a la que la implantación se mfierc. 




