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I. PLANIFICACIBN Y PREVHSPQN EMPRESARIAL 

1.1. Planificación empresarial y plani- respecto. Para las grandes empresas es 
ficación nactonal ya un sistema habitual de actuación, y 

LOS economistas solemos clasificar proceso -en mayor grado- 
nuestros problemas y conocimientos en Va incOr~~rándose a Otros grupos de enle 
macroeconomía y inicroeconomía. En este presas que tienen un peso considerable 
sentido la planificación de la economía de varios 
nacional es un tema macroeconómico y A nuestro entender, la exigencia de una 
la planificación empresarial una planificación empresarial integrada en 
microeconómica. Sin embargo, ni esta la planificación nacional es evidente para 
clasificación, ni tan siquiera la especia- toda empresa o grupo que se enfrente 
lizaciOn profesional en general habitualmente con alguna de las siguien- 
o economía de la empresa, pueden ha- tes decisiones: 
cernos olvidar las iinpórtantei y crecien- 
tes relaciones que existen entre ambos 
campos. 

Evidentemente, no es posible efectuar 
una planificación nacional sin analizar 
en profundidad los problemas, estímulos 
y expectativas del sector empresarial. 
Y esto se pone cada día en todos los pai- 
ses más de manifiesto. La inversión que 
se realiza en el país, elemento condicio- 
nante básico de su ritmo de crecimiento 
económico, depende en gran parte de las 
decisiones empresariales en ciertos sec- 
tores clave y de determinadas grandes 
empresas en particular. Resulta, por tan- 
to, imprescindible disponer de una amplia 
información sobre los proyectos de inver- 
sión y sus condicionantes a nivel empre- 
sarial. Y este razonamiento no es exclu- 
sivo para la inversión, sino que puede ex- 
tenderse a los salarios, los precios, las 
exportaciones, etc. 

Pero -y éste es el tema en el que va- 
mos a centrar nuestra exposición- si 
no es posible planificar la nación sin des- 
cender al nivel empresarial, tampoco pue- 
de construirse un sistema operativo de 
planificación empresarial sin incluir el 
contexto nacional. 

La necesidad de efectuar una plani- 
ficación empresarial en el marco general 
del desarrollo económico del país ha sido 
sentida por un número creciente de gru- 
pos industriales. Las experiencias reali- 
zadas en Estados Unidos, Japón, Holan- 
da, Suecia y otros países desarrollados 
parecen ser bastante prometedoras al 

a) Lanzamiento de nuevos productos 
que supongan una inversión con- 
siderable. 

b) Creación o absorción de nuevas 
empresas. 

c) Posibilidad de diversificación de 
inversiones entre diferentes secto- 
res. 

Decisiones a largo plazo y/o con una 
fuerte inversión es aconsejable que se 
realicen en las mínimas condiciones de 
incertidumbre sobre el contexto econó- 
mico general. Definir la evolución futura 
de este marco macroeconómico es siem- 
pre técnicamente dificil, y a ello deben 
añadirse los posibles cambios de política 
económica -especialmente por relevos 
ministeriales-, la influencia del marco 
supranacional -integración en la CEE o 
crisis del sistema monetario internacio- 
nal- y otras alteraciones hoy día no pre- 
visibles o al menos no cuantificables en 
su influencia. 

Precisamente por todo ello la previsión 
económica debe verse más como un pro- 
ceso continuado de aprehensión del fu- 
turo, como un ejercicio estimulante de 
simulación de posibles consecuencias de 
nuestras decisiones, que como una de- 
terminación dogmática de una evolución 
perfectamente establecida e inalterable. 
A todo lo que podemos aspirar es a dis- 
poner del conocimiento más fiable del 
futuro que en e'l momento actz~al pueda 
tenerse, a sabiendas de que ese futuro 
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puede sufrir alteraciones y que -preci- 
samente por ello- debemos asumir el 
riesgo de una toma de decisiones (la 
«carga indelegable de la decisión» para 
todo directivo). 

Aquí puede ser interesante incluir las 
consideraciones de un especialista con 
amplia experiencia empresarial como di- 
rector de la División Económica de ESXO 
[COLIN ROBINSON (1971)l * : 

«La pregunta que nos hacemos es: 
¿puede la empresa ignorar el contexto 
macroeconómico sobre la base de que es 
demasiado complicado y remoto para me- 
recer las molestias correspondientes?. . . 
Desde luego, el marco macroeconómico 
no puede suponerse ausente. Existe y tie- 
ne sus efectos. El dilema de la previsión 
macroeconómica -la empresa necesita 
información sobre el futuro de la econo- 
mía como un conjunto y, sin embargo, 
resulta difícil obtenerla- es un ejemplo 
más del dilema que introduce toda pre- 
visión.. . 

Pero para la empresa individual la 
previsión macroeconómica plantea pro- 
blemas adicionales por dos razones. La 
primera es que puede haber un número 
importante de empresas para las cuales 
el marco macroeco;nómico no tiene una 
influencia suficiente sobre sus operacio- 
nes como para equilibrar el coste de 
realizar previsiones macroeconómicas ; 
posiblemente la elasticidad renta de la 
demanda para los tipos de productos que 
venden es muy baja; posiblemente son 
pequeñas. El segundo problema de las 
previsiones macroeconómicas es que, de 
cara a él, no parece ser un tipo de ac- 
tividad apropiado para una empresa in- 
dividual: parece que en cierta forma 
podría estar realizado por instituciones 
de investigación y por el gobierno. La 
idea de un número elevado de compañías 
haciendo estimaciones independientes de 
qué es lo más fácil que ocurra en el 
conjunto de la economía parecería a 
la mayoría de las personas bastante anti- 
económico, cualesquiera que sean sus 

* ROBINSON, C. (1971) : Business forecmting, 
Nelson, 199 págs. 

opiniones sobre las virtudes de la com- 
petencia.. . 

Hay grandes diferencias entre las em- 
presas en la cantidad de esfuerzos que 
dedican a las previsiones rnacroeconó- 
micas. Algunas grandes sociedades em- 
plean un cierto número de personas sola- 
mente para realizar previsiones de renta 
nacional ... La justificación puede estar 
en que a veces ... la previsión realizada 
fuera de la empresa puede basarse en la 
hipótesis de una política gubernamental 
inalterada, y una de las cosas importan- 
tes que la empresa quiere conocer es que 
le sucederá a la economía adeispués de te- 
ner en cuenta la probable actuación de1 
gobierno. En segundo lugar, una previ- 
si6n de la renta nacional en sí misma 
carece de utilidad para la empresa; ésta 
necesita que se realice una interpreta- 
ción que incluya los problemas asocia- 
dos con este tipo de previsión y con los 
niveles probables de error. Como tercera 
justificación está el que el equipo exte- 
rior puede no disponer de todas las va- 
riables económicas de ingerés para al 
empresa. 

La conclusión es que algún tipo de in- 
versión en previsión macroeconómica de- 
berá probablemente ser realizado por 
muchas, aunque no todas las empresas, 
pero que esto no significa el empleo de 
un elevado número de economistas den- 
tro de la empresa. La mayor parte del 
trabajo básico está siendo realizada por 
organizaciones exteriores, y la principal 
necesidad de la empresa es de economis- 
tas para interpretar, modificar y exten- 
der estas previsiones, en el curso de cuya 
tarea pueden encontrar información adi- 
cional sobre el futuro a un coste extra 
muy bajo. 

Realmente sería muy complejo hacer 
referencia pormenorizada a todas aque- 
llas decisiones empresariales que se ha- 
llan conectadas en un grado importante 
con la marcha de la economía general; 
es decir, todas las decisiones que para ser 
adoptadas sin un riesgo excesivo exigen 
el conocimiento adelantado del futuro 
macroeconómico y de la segmentación 
posible del mercado. 
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I En primer lugar podrían citarse deci- Por ejemplo: 
siones radicales sobre el futuro de una 

l 
empresa, tales como, por ejemplo: a) Análisis de rentabilidad de inver- 

siones. 

1 a )  Estrategia de revitaliza~ión de Un b) Ubicación de nuevas plantas. 
I sector. c )  Selección de fuentes de recursos 

b)' Plan de reconversión de una em- financieros y su estrategia y ne- 
presa. gociación. 

c )  Estrategia de in~0rp0ra~iÓn de téc- d )  Política de abastecimiento de ma- 
nicas más evolucionadas que exi- terias primas. 
gen fuertes inversiones. 

el) Decisiones sobre prioridad de aten- 
d )  Absorción de empresas. ción al mercado exterior. 

e) Decisión sobre admisión de par- f) Estrategia de lanzanfiento de nue- 
ticipaciones extranjeras. vos productos. 

f) Estrategia de diversificación de 
actividades. 

1.2. El proceso 'de planificación e n  la 
empresa 

Pero sin necesidad de ir a decisiones tan 
trascendentales pueden encontrarse en Todo proceso de planificación puede 
el normal discurrir de la empresa situa- considerarse integrado por una serie de 
ciones que exigen una visión de con- etapas sucesivas que podríamos esque- 
junto de la economía del país. matizar en la siguiente forma: 

+ l.-Descripción de la realidad 

2.-Formulación de objetivos t----- 

+ 3.-Proyección y establecimiento de alternativas (modelización) 

4.-Elección de estrategia t----- 

l.+ 5.-Control predicción-realización 

6.-Control objetivos-realización -' 
Es decir, conocida la realidad empresa- 

rial y toda la información relevante so- 
bre el contexto (sectorial, nacional e in- 
ternacional) que la rodea, se formulan 
unos objetivos a alcanzar en el período 
de planificación. A fin de estudiar las 
medidas a adoptar para alcanzar dichos 
objetivos (elección de estrategia), debere- 

mos efectuar ciertas predicciones sobre 
la evolución de esa realidad ante posibles 
hipótesis de comportamiento (alternati- 
vas), lo que de manera más o menos 
formalizada nos exige trabajar con un 
modelo o representación simplificada, 
pero operativa de la realidad. 

Elegida la estrategia, debemos contro- 
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lar a poste~iori: 1) Si el compoi-tamiento 
de la realidad se ha ajustado a la pre- 
dicción o, por el contrario, el modelo ha 
fallado, bien por su propia incapacidad 
predictiva, bien por errores u omisiones 
de información. 2) Si se han cumplido 
los objetivos propuestos y, en caso nega- 
tivo, si la equivocación ha estado en la 
formulación inadecuada de éstos o en la 
elección de estrategia (bien sea porque 
los instrumentos no se han seleccionado 
adecuadamente, bien porque no se han 
ejecutado fielmente las instrucciones). 

Por supuesto, el proceso es continuo 
en un circuito de «retroalimentación» 
que permite suponer -si se cumple real- 
mente- un grado creciente de perfec- 
cionamiento en todas sus fases. 

Pero la actividad empresarial compor- 
ta, por su parte, aspectos muy diferentes 
que exigen una programación conjunta 
de sus distintos departamentos. Podría- 
mos así diferenciar la tarea global de 
planificaci6n en aspectos tales como los 
siguientes (1) : 

1. Programa d0 ve1ntas.-El plan in- 
dica las unidades vendidas por tipo de 
producto, precios de venta y volumen de 
ventas, por períodos de tiempo. Poste- 
riores refinamientos incluyen un plan de 
venta por zonas, facturación estimada y 
bonificaciones. 

11. Programa da fabricación. - Este 
programa, teniendo en cuenta los niveles 
de ato'ck deseados y el programa de ven- 
tas, establece la cantidad a fabricar en 
cada periodo para cada producto. 

111. Proigrfflma de complra de materia- 
l@.-Con base a los inventarios iniciales 
de materias primas y componentes, can- 
tidades a fabricar e inventarios finales 
deseables, se calculan las necesidades de 
compras. 

(1) La clasificación que aquí se utiliza está 
basada en el Marlceting Handbook, Ronal Press 
Co., 1965, y ha sido comentada por el autor en 
un artículo aparecido en la revista Marketing 
Actualiüad, núm. 2, julio 1969, Madrid. 

IV. Previsiones d0 mano ir& obra di- 
recta.-Se calculan con base en 16s pro- 
gramas de fabricación, a partir de cier- 
tos supuestos sobre horas-hombre, pro- 
ductividad, incremento de salarios, etc. 

V. Prevbfones de costes de fabrfica- 
czlón.-Realizadas para cosfies fijos y va- 
riables, según la experiencia de períodos 
anteriores y, generalmente, a partir de 
datos sobre centros de coste. 

VI. Estimación de costes de productos 
venmdos.-La determinación de los cos- 
tes de fabricación, mano de obra y ma- 
teriales permite calcular el coste de los 
productos vendidos que deben soportar 
los ingresos de la empresa. 

VII. P~evisión de gastos generales y 
de adminisüración.4De una forma simi- 
lar a la indicada para los gastos de fa- 
bricación se estiman los gastos generales 
y administrativos en el período en estu- 
dio, según áreas de responsabilidad. 

VIII. PYevisión de gasi?ois de verni%.- 
Estos gastos se estiman por períodos de 
tiempo, incluyendo gastos de publicidad 
y promoción de ventas, asignándose por 
áreas de responsabilidad. Para su esta- 
blecimiento se parte del programa de 
ventas. 

IX. Programa diei gastos da investiga- 
ción y d~osarroZloi.-Establecido por perío- 
dos y tipos de proyectos. 

X. Previsión de otros ingresos y gas- 
tos.-Recoge aquellos conceptos de 1li- 
gresos y gastos no incluidos en otras 
áreas funcionales. 

XI. Programa de 57vva~~hnes.-En ba- 
se a la programación de ventas a plazo 
mas o menos largo, según la naturaleza 
de las inversiones y el estado actual de 
capitalización. 

XII. Pfiebupuestoi financ2eroi. - Esta- 
blecido a partir de las previsiones tem- 
porales de ingresos y pagos. 
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En el gráfico 1 hemos pretendido in- 
dicar de una forma necesariamente sim- 
plista las interrelaciones existentes entre 
los diferentes programas y previsiones 
realizados en el seno de la empresa. El 
esquema indica, más que un orden de 
importancia, un orden de actuación en 
el tiempo, ya que el establecimiento de 
unos programas es previo al de otros. 

Como puede observarse en dicho grá- 
fico, partimos de una previsión general 
de ventas, sin matizar aún el plazo al 
que ésta se refiere, aunque anticipamos 
que podría ser -con ciertas variantes 
en el esquema- desde un mes hasta va- 
rios años. 

Entendemos que debe diferenciarse, en 
cuanto ello es posible, la previsión de la 
programación de ventas. Mientras que 
con el término «previsión de ventas» que- 
remos hacer referencia a lo que un mer- 
cado puede absorber o una empresa pue- 
de vender en un determinado período de 
tiempo, el «programa de ventas» debe 
ser considerado como un objetivo que 
una empresa (o un sector) se propone 
alcanzar, en función de los medios hu- 
manos y técnicos que está dispuesta a 
poner en juego. 

Precisamente porque el objetivo de 
ventas que nos propongamos debe ser 
alcanzable, pero suficientemente ambi- 
cioso, es por lo que a la programacidn 
debe anteponerse la previsión de ventas. 
Es posible, sin embargo, llegar directa- 
mente a una programación -necesa- 
riamente subjetiva- mediante procedi- 
mientos tales como: 

ai) Decisión del responsable de ven- 
tas. 

b) Decisión en comité por los altos 
ejecutivos de la empresa. 

c) Agregación en cadena de progra- 
mas parciales establecidos por ven- 
dedores ante el jefe zona1 de ven- 
tas y por los delegados ante el 
director de ventas. 

riedad y como consecuencia conducen, 
generalmente, a una negociación ascen- 
dente-descendente entre los diferentes 
niveles de organización comercial. Cree- 
mos que estos mktodos de establecimien- 
to de programas no deben descartarse, 
pero es muy aconsejable complementar- 
los con una previsión de ventas que los 
apoye y permita establecer unos criterios 
objetivos. 

Una última observación al esquema de 
interrelaciones en la planificación de 
la empresa: Las flechas indican que es 
necesario estimar una determinada ac- 
tividad de la empresa antes de proceder 
a planificar otra que necesariamente 
debe estar apoyada en aquélla; pero en 
ningún cam que esta estimación inicial 
sea el único dato a tener presente. 

1.3. Los moirCe'los de empresa 

Precisamente para integrar de una for- 
ma coherente y flexible los diferentes 
aspectos parciales de la empresa es para 
lo que vienen utilizándose -cada día con 
mayor profusión- los modelos de em- 
presa, como representación €sque:mática, 
pero cuantificada, de las principales va- 
riables que juegan en su actividad. 

Por supuesto, cada empresa necesita 
un modelo hecho «a medida», según su 
actividad, dimensión, organización, etc. 
Me parece importante destacar, por otra 
parte, que el SIM, sistema de informa- 
ción de la empresa (el tan difundido MIS, 
managvzknent information system) debe 
estar claramente subordinado al modelo 
de empresa que se utilice como base de 
decisiones. En otras palabras: «No se 
puede especificar qué información se va 
a necesitar para tomar las decisiones 
hasta que se h a  construido y contrasta- 
do un modelo explicativo del proceso de 
decisión y del sistema del cual depen- 
de» (2). Naturalmente, el proceso de de- 
cisión puede ser más o menos perfeccio- 
nado, y de hecho para muchas empresas, 

(2) ACKOFF, R. L. (1973) : Méthodes de  plani- 
En procedimientos 'le- fication dans Z'entreprise, Ed. d90rganisation, 

van consigo un cierto grado de arbitra- 192 págs., París. 
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más que de modelo formal, puede hablar- 
se de «esquema de pensamíento)) o can- 
tecedentes para la toma de decisiones)). 

En todo caso, puede resultar instruc- 
tivo hacer una breve referencia a un 
modelo de empresa utilizado. coino base 
de la planificación empresarial, aunque 
sea eligiendo uno muy simplificado. A ta- 
les efectos voy a emplear una versión 
modificada del utilizado por una empre- 
sa americana productora de un bien de 
consumo duradero (3). 

El modelo se estructura en dos partes 
o subsistemas, que recogen los aspectos 
que se citan a continuación: 

1) Subsistema de veata,$,! procluc- 
ción e 'inventarias : 

- Ingresos por ventas. 

- Precio de venta. 

- Valor de las ventas 'a precio 
coste. . . .  

- Producción. : 
. . . . . . ,  . 

- Stock de productos. terminados. 

11) Subsistema de inversiones y gas- 
tos : 

- Gastos de comercialización. 

- Gastos de investigación' y des- 
arrollo. 

- Gastos de producción. - Gastos de administración: . 

-i Gasto por consumo . . .  .de capitk. 

En el cuadro 1.1 se incluyen las rela- 
ciones que componen el modelo, que co- 

' mentaremos muy brevemente, al tiempo 
que indicamos la nomenclatura utilizada 
para cada variable. 

Ecuación [l]: Las ventas de un tri- 
mestre dado [VEN,] se supone quedan 

suficientemente explicadas por la ten- 
dencia, recogida a través de las ventas 
del trimelstre' anterior [VEN,,], el precio 
meick'oi 'dle veunta, (PVE), los gastos de 
ventas (GVE) y de mley'ora del p~oduc-  
t o  (GID) y algunos aspectos externos a 
la empresa, tales como la renta pers~onal 
dtsponible (RPD), un indicador de melr- 
cado potencial (MER) y una variable de 
interés por el efecto de las ventas a pZa- 
xo (INT). 

Ecuación 121 : El prelcio de vlelnta (PVE) 
se establece en base al imperante en el 
período anterior, teniendo presente la 
variación en el precio de coste (PCO). 

Ecuación [3]: Se supone una relación 
directa e inmediata entre el valor de las 
ventas a precio de coste (VCO) y los in- 
gresos por ventas (VEN). 

Ecuación [4]: La producción [PRO] 
se determina por la alcanzada en el tri- 
mestre anterior, corregida por las ventas 
menols «stocks» a principio de período 
[VCO, - SPRrI]. 

Ecuación [5] : Por definición el «stock» 
de proi$uctos terminados [SPR] será el 
existente en el período anterior [SPR,,], 
más producción (PRO), menos ventas a 
plrecio de coste (VCO). 

Ecuación 161 : Explica el comporta- 
miento supuesto para los gasfos m ca- 
pital del periodo (GCA) en función de 
los del período precedente, las ventas 
(VEN) y los benefi'cios brutos (BEB). 

Ecuación [7] : Similar a la anterior pa- 
ra los gustos de  venta (GVE). 

Ecuación [8]: Del mismo tipo para 
los gastos de investigación y. desarrollo 
(GID), pero añadiendo como nueva va- 
riable el porcentaje de palrticipación en 
e'l mercado (PME) como indicativa de la 
responsabilidad de investigación de la 
empresa en función de su mayor o menor 
liderazgo. 

Ecuación [9] : Similar a las anteriores 
para gastos dle proldz~cción (GPR). 

Ecuación [lo] : Del mismo tipo par% 
(3) SALTZMAN, S. (1967): ctAn econometric gaistos admin&tra~tivos (GAD), pero en 

model o f  a firm)),  The Review of Economics and 
Statistics, vol. XLIX, núm. 3, agosto 1967, pági- este Caso no incluyéndose la variable de 
nas 332-342. beneficios brutos. 
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UN EJEMPLO SIMPLIFICADO DE MODELO! ECONOMETRICO 
DE EMPRESA 

1.-Subsis'tema de ventas, producción e inventarios: 

[ 11 VEN, = a, + a, VEN,, + a, PVE, + a, GVE, + a4 GID, +a, RPD, + + a, MER, + a, INT, 

[ 21 PVE, = b, + b1 PVErl + b2 PCO, 

[ 31 VCO; = c, + c, VEN, 

[ 41 PRO, = do + dl PROr1 + d2 (VCO, - SPRL-l) 

[ 51 SPR, = SPR,, + PRO, - VCO, 

11.-Subsistema de inversiones y gastos: 

[ 61 GCA, = e, + e, GCA, + e, VEN, + .e3 BEB, 

[ 71 GVE, = fo + f l  GVErl + f2  VEN, + f3  BEBt 

[ 81 GIDt = gol+ g, GIDr1 + g2 VEN,'+ g3 BEBt g4 PME 

[ 91 GPR, = h, + hl GPRTl '+ h2 VEN,'+ h3 EEB, 

[lo] GAD, = i, '+ i, GAD,, + i, VEN, 

1.4. Los d98erantea plazos de la previsión c) Previsiones a medio plazo. 
&) Previsiones a corto plazo. 

Hemos visto anteriormente cómo no es 
Dosible hablar de planificación sin un e) Previsiones a muy corto plazo. 
kjercicio previo de previsión, y cómo todo 
81 proceso se inicia con el establecimien- 
t o  de un programa de ventas. Ahora pue- 
@e resultar interesante matizar el plazo al 
que las previsiones pueden ser hechas y 
su significado y utilidad en el contexto 
planificador de la empresa. Por nuestra 
'Darte, proponemos diferenciar entre (4) : 

Claro es que calificar a un período de 
corto a largo depende básicamente de la 
actividad a que la empresa se dedique, 
,si bien pueden establecerse unos crite- 
rios generales a adaptar a cada caso con- 
creto. Así, lo que es previsión a largo pla- 
zo para una empresa fabricante de ga- 
lletas, puede ser corto  lazo para otra 

a) Previsiones a muy largo plazo. empresa dedicada a la- fabricación de 

'b~) Previsiones a largo plazo. 
reactores atómicos. Por ello, nosotros de- 
finiremos los diferentes plazos en base al 

-v objetivo fundamental que tratamos de 
(4) PULIDO, A., Y CORT*AS, G. (1969): ((Las alcanzar con cada previsión, indicando, 

'previsiones de venta dentro de la estrategia del 
marketing)), Mafie t ing Actualidad, núm. 2, julio la duración que nOrmalmen- 
1969, págs. 23-27, Madrid. te se asigna a cada plazo. 
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A) Previsión a: muy largo plaxo: pros- 
plectiva o previsión belcnológica.-Por pre- 
visión a muy largo plazo entendenios 
aquella que trata fundamentalmente de 
prever «la naturaleza probable y las coil- 
secuencias posibles de una tecnología que 
evoluciona a un ritmo acelerado». Gene- 
ralmente, se entiende por plazo muy lar- 
go el superior a los diez años, aunque, 
como hemos indicado anteriormente, su 
duración depende del tipo de empresa. Se 
trata de realizar una labor de prospectiva 
general de la empresa y del mundo téc- 
nico, económico y social que la rodeará 
en un futuro lejano. 

En un interesante trabajo realizado por 
encargo de la OCDE por ERICH JANTSCH 
se indica que (5): 

«El interés de esta nueva ciencia es 
doble: en primer lugar, asegura, a nivel 
de decisiones y tanto en el plano nacio- 
nal como privado, una mayor precisión 
en la elección de opciones que impone el 
número de posibilidades ofrecidas por el 
progreso científico y técnico: en el con- 
texto competitivo del mundo moderno, el 
éxito o fracaso depende frecuentemente 
de esta elección. En segundo lugar, en 
tanto en cuanto se reconozca la influen- 
cia ejercida por la ciencia y la tecnología 
sobre la evolución de la sociedad, la pre- 
visión tecnológica permite a los gober- 
nantes prever las consecuencias que pue- 
den tener para las sociedades futuras los 
desarrollos de la técnica y, de esta for- 
ma, oiientar la aplicación de nuevos co- 
nocimientos en función de los objetivos 
nacionales.» 

A título orientativo baste saber que la 
previsión tecnológica se enfoca normal- 
mente desde el doble &ngulo de previsión 
exploratoria ( a  partir del estado actual 
y desarrollo previsible de los conocimien- 
tos técnicos) y de previsión normativa 
(en función de las necesidades, deseos y 
exigencias del mundo futuro). 

B) Previsión a largo plaxo: la estrate- 
gia cie «marketing».-La previsión a largo 
plazo trata de identificar el mercado fu- 

( 5 )  JANTSCH, E. (1967) : La- préuision tec7zno'E& 
gique, OCDE, prólogo d e  T.  KRISTENSEN. . 

planificncióitz nacional 

turo del producto o productos que la em- 
presa comercializa a un plazo que, como 
norma general, es de unos cinco años, 
aunque frecuentemente se amplía (nor- 
malmente, no más de diez años) o acor- 
ta (a no menos de tres) por algún acon- 
tecimiento clave para la ecoiiomía gene- 
ral en su conjunto: fin de un plan de 
desarrollo, integración en el Mercado Co- 
mún, etc. 

En una previsión a largo plazo no debe 
buscarse cuantificar las posibilidades de 
venta de nuestra marca, sino más bien 
las necesidades futuras que el mercada 
tendrá que satisfacer. Y ello porque a un 
plazo largo el futuro de nuestra marca 
en relación con la competencia depende 
de la táctica de mark'otiing, de los medios 
puestos en juego por cada empresa, mien- 
tras que el futuro de ventas del producto, 
como bien o servicio que satisface una 
necesidad, viene dado por las propias 
fuerzas del mercado, que inarcan una 
trayectoria en la que podemos sólo even- 
tualmente influir. 

Así, por ejemplo, la necesidad de dis- 
poner de viviendas confortables que no 
sean sensibles a los riesgos del invierno 
se va in~rementan~o año tras año, según 
las familias adquieren un mayor grado 
de bienestar económico y una conciencia 
más efectiva de la posibilidad -y de la 
urgencia- de satisfacer esta necesidad. 
Sin embargo, es prácticamente imposible 
adelantar cuál va a ser la posición de la 
marca X, que fabrica radiadores eléc- 
tricos en este mercado futuro. 

Entonces, si no se puede saber cuáles, 
van a ser las ventas de mi marca, ¿para. 
qué quiere mi empresa disponer de pre-. 
visiones a largo plazo?, se pregunta ek 
empresario. 

La respuesta creemos que es inmedia- 
ta:  dispoiier de unas estimaciones cuan- 
titativas sobre el mercado futuro o de  
los productos que coinercializainos nos; 
permitirá establecer la estrategia de mar- 
keting de nuestra empresa y, en particu- 
lar, su política de inversiones y de re- 
conversión, fusión o absorción de otras 
empresas. 

Por otra parte, sólo a partir de una 
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previsión de ventas a largo plazo es po- 
sible enfocar, con una óptica suficiente- 
mente amplia, el problema de ventas de 
l a  empresa a un plazo más corto. 

Una Última observación en este apar- 
,tado: no olvidemos que la previsión de 
ventas a largo plazo no debe considerarse 
como una purga que se toma en un solo 
trago, sino más. bien como una necesaria 
gimnasia para estar en forma. Podemos 
ahora prever (no adivinar mágicamente) 
cuál pueda ser el futuro que espera al 
sector en que se mueve nuestra empresa, 
pero de poco valdría el esfuerzo realizado 
si no fuésemos actualizando nuestros da- 
tos, comprobando la exactitud de las pro- 
yecciones efectuadas y adaptando nues- 
tros esquemas a las circunstancias siem- 
pre cambiantes del mercado. 

C) Pflevisión a plazo medz'ol: el1 futzlro 
die nueistra marca.-Si bien las previsio- 
nes a largo plazo nos permiten obtener 
'una cuantificación del mercado futuro 
del producto que comercializamos, la pla- 
nificación de la actividad de mar7ceSing 
nos exige disponer de unas previsiones de 
ventas de la empresa para los dos o tres 
próximos años, a fin de enmarcar nues- 
tro programa anual de ventas en el con- 
texto de un plan más amplio. La aper- 
tura de nuevas delegaciones, el incre- 
mento en la plantilla de vendedores, la 
política de precios, etc., son decisiones que 
una empresa debe adoptar con base en 
un conocimiento concreto de cuál va a 
ser su desarrollo previsible en los próxi- 
mos años. 

En la previsión a medio plazo, por tan- 
to, se parte de las estimaciones de ven- 
tas totales del mercado calculadas a pla- 

r z ~ p  zo más largo y se profundiza en el es- 
tudio de cuál sera la participación de 
nuestra marca de acuerdo con los medios 
que programemos poner en juego. 

Es conveniente llegar en este punto a 
elaborar unas cuotas de mercado por zo- 
xas  o sectores consumidores, en forma tal 
que dispongamos de unos criterios ob- 
jetivos para distribuir nuestros recursos 
entre estos segmentos del mercado. A 
partir del conocimiento de la distribución 

de nuestras ventas futuras por zonas, 
sectores consumidores, canales. de distri- 
bución o cualquier otra variable estraté- 
gica del marketing de nuestra empresa, 
podemos distribuir, con unos criterios de 
rentabilidad, la ubicación de vendedores, 
el presupueso de publicidad entre los di- 
ferentes medios, promoción, etc. 

D) Prev?si6n a corto phxo: el progra- 
ma de ventas.-Ahora ya disponemos de 
unas previsiones de ventas para nuestra 
marca, incluso diferenciadas por segmen- 
tos del mercado consumidor. Pero aún es 
necesario profundizar más y convertir las 
previsiones de ventas para el próximo año 
(o temporada) en un programa efectivo 
de ventas que permita, como indicába- 
mos al principio del artículo, establecer 
toda una estructura de previsiones y pro- 
gramas de fabricación, compras, gastos, 
etcétera. 

En la previsión a corto plazo debemos 
ya estimar cifras de ventas no sólo por 
zonas geográficas, sectores consumido- 
res, etc., sino incluso por modelos y por 
meses, ya que este detalle es necesario 
tanto para establecer los programas de 
fábrica como para fijar estímulos a los 
vendedores por cumplimienZo de progra- 
ma, preparar el escandallo de cada pro- 
ducto, etc. 

E) Previsión a muy corto plazo: resi- 
sión de programas.-Por último, debemos 
completar nuestra labor de previsión con 
una estimación de ventas para b s  pró- 
ximos meses, a fin de adaptar en forma 
dinámica nuestra politica comercial, de 
fabricación e incluso financiera a los mo- 
vimientos a muy corto plazo del mercado. 

Una expectativa de disminucitjn futura 
de precios, una campaña promocional de 
la competencia, una coyuntura política 
del país comprometida, un nuevo impues- 
to o la mera actuación de múltiples cau- 
sas individualmente irrelevantes, pero 
que en su conjunto desvían, al menos li- 
geramente, la marcha normal del mer- 
cado, exigen unos movimientos del timón 
empresarial para corregir el rumbo. 

La duración de b que se conoce como 
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«muy corto plazo» viene dada por la ea.- 
pacidad de reacción de la empresa y, en 
particular, del proceso de fabricación. Se- 
gún el tipo de producto, la política de 
stocks de la empresa y su estructura co- 
mercial, puede que un plazo de X meses 
sea o no suficiente para alterar los pla- 
nes de venta y fabricación de la empresa. 

Como norma general, adaptable a cada 
situación, puede indicarse que las previ- 
siones a muy corto plazo se den mes a 
mes y cubran un trimestre. 

En el gráfico 2 puede verse un esque- 
ma resumen de los objetivos y duración 
más común de la previsión d e  ventas a 
los diferentes plazos mencionados. 

2. LA EMPRESA ESPAROLA EN EL CONTEXTO 
DE LA ECONOMIA MUNDIAL 

No parece necesario insistir mucho en 
la importancia que para nuestras empre- 
sas tiene el marco supranacional cuando 
existen sobre el tapete cuestiones de una 
incidencia tan clara como son: el proble- 
ma del petróleo, el encarecimiento mun- 
dial de las materias primas, las restric- 
ciones a la emigración, las negociaciones 
con el Mercado Común, la instalación en 
nuestro país de empresas multinaciona- 
les, etc. 

Cualquiera de los anteriores aspectos 
tiene contenido más que suficiente como 
para justificar un tratamiento particula- 
rizado y en profundidad. Por mi parte, 
me limitaré a hacer algunas considera- 
ciones sobre ciertos aspectos que afectan 
a la forma de planificarse nuestras em- 
presas a medio y largo plazo. 

2.1. La empresa y sz~s  mercados 
exteriores 

En primer lugar, está el tema del co- 
mercio exterior y, muy específicamente el 
del conocimiento que nuestras empresas 
tienen de sus mercados actuales o poten- 
ciales en otros países. No me refiero ya 
en particular al conocimiento que una 
gran empresa X tiene de un mercado y 
con el que tradicionalmente mantiene re- 
laciones comerciales, sino a una informa- 
ción más amplia que permita establecer 
estrategias a medio y largo plazo para 
empresas de diferentes tamaños y sec- 

tores de mayor o menor tradición expor- 
tadora. 1 

Considero que un paso previo e impres- 
cindible -dado el coste y la dificultad i 
de reunir esta información internacio- 
nal- es la adopción de u n  programa 
mancomunado entre empresas y con un 
amplio apoyo estatal. Por supuesto, esta 
recogida de información debería realizar- 
se de forma selectiva, homogénea y con- 
tinua. Selectiva, en tanto e n  cuanto no 
se trata de recoger todo tipo d e  informa- 
ción, sino aquella que resulta relevante 
para la toma de decisiones de las em- 
presas; de la asfixia por exceso de datos 
saben ya muchos países desarrollados, y 
en particular los EE. UU. Homogénea -al 
menos por área-i, a fin de poder intro- 
ducir los necesarios analisis comparativos. 
Continua, por la exigencia natural de 
constituir un fichero informativo perma- 
nentemente actualizado. 

Por supuesto, existen múltiples antece- 
dentes en otros países sobre constituci6n 
de fondos de información estadística a 
nivel tanto sectorial como general. Como 
ejemplo de estos últimos está el WoAd 
Data Bank, constituido en mayo de 1970 
como una ayuda a las principales empre- 
sas manufactureras de bienes de consu- 
mo en EE. W., con datos referidos a 154 
países sobre 100 variables básicas de tipo 
económico, demográfico, sociológico y po- 
lítico. Los datos están almacenados en un 
ordenador IBM 360/65 y permiten un ac- 
ceso múltiple por parte de los usuarios, 



B;MFICO 2.- PLAZOS, OBJETIVOS E WFQRMACIIBN QUE DEBE APORTAR LA PREMSION DE VENTAS 
(Noma general aciaphble a cada empresa y producto) 

BWEVISION A MUY LARGO PLAZO 

PWJESION A LARGO PLAZO OBJETIVO BASE: 
Fijar estrategia de Mar- 

PREVISION A MEDIO PLAZO 

PREVISION A CORTO 
PLAZO OEJETIVO BASE: 

Programa de ventas y 

PREVISION A presupuesto general de 

MUY CORTO 
PLAZO 

la empresa. 
INFO RM ACION SO- 
BRE: 

OBJETIVO BASE: 
Determinación de me- 
dios humanos y técni- 
cas a poner en juego. 
Política comercial a me- 
dio plazo. 
INFORMACION SO- 
BRE: 
Ventas año a 4ño por 

keting a largo plazo. 
Decidir 'grandes inver- 
siones de equipo o ins- 
talaciones. 
INFORMACION SO- 
BRE: 
Ventas totales del pro- 
ducto año a año. 

OBJETIVO BASE: 
Rectificar programas de 

táctica de Marketing. 
INFORMACION SO- 
BRE: 
Ventas mes a mes por 
modelos y segmentos 
d!: mercado. 

MES 1 MES 2 MES 3 VMES 11 MES 12 ARO 2 AÑO 3 AÑO 4 ANO 5 
ANO 1 

OBJETIVO BASE: 
Concepción de :mevos 
productos 
INFORMACION SO- 
BRE: 
Perspectivas tecnológi- 
cas y necesidades futu- 
ras 
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con programas de ordenador para el aná- 
lisis, de la información (regresiones, tra- 
tamiento de series cronológicas, etc.) (6). i La selección de mercados futuros, la 

1 cuantificación de exportaciones, la nego- 
ciación de acuerdas con empresas de otros 
países, etc., pueden verse eficazmente po- 
tenciadas por la existencia de algún tipo 
de banco de información mundial o al 
menos de ciertas áreas (Europa o Latino- 
américa). 

Un interesante ejemplo de aplicación 
-curioso, por otra parte, por lo que su- 
pone de opinión sobre nuestro pais- es 
la realizada en EE. UU. sobre una orde- 
nación de países por su idoneidad para 
la inversión extranjera. La idea inicial 
se debe a TSALAH LITVAK y PETER BANTING 
(1968) (7) y ha sido perfeccionada por 
JAGDISH SHETH y RICHARD LUTZ (1973) (8). 

Se trata de clasificar las naciones ana- 
lizadas en una escala termométrica «frío- 
caliente», con respecto al interés que pre- 
senten para la inversión de las empresas 
americanas, y que influye tanto en la 
cantidad como en el tipo de inversión 
'(desde el simple nombramiento de agen- 
tes al establecimiento de fábricas, pasan- 
do por los joi~zt venture, las plantas de 
montaje, etc.). La importancia del tema 
es considerable, pues no debe olvidarse 
que entre un tercio y la mitad del co- 
mercio mundial se realiza por empresas 
multinacionales, que se estima acaparan 
además cerca de un 75 por 100 de la in- 
versión extranjera (9). 

(6) U n a  descripción más  completa puede en- 
contrarse e n  el trabajo de  CHARLES RP.MOND (1970) 
The  strategy of multinational marketing analy- 
sis: a case history from t h e  W w l d  Data Banclc, 
American Statistical Association, diciembre 1970. 

(7) LITVAK, 1. A,, y BANTING, P. M. (1968) : «A 
conceptual framework for international business 
asrangement)), e n  Maríceting and the new science 
of Planning, American Marketing Association, 
págs. 460-467. 

(8) SHETH, J. N., y LUTZ, R. J .  (1973) : A ntul- 
livariate model of multinational business expan- 
sion. E n  SETHI y SHETH (editores) (1973) : Mul- 
tinational Business operations, Goodyear Pub. 
Co., vol. 2, págs. 84-91. 

(9) Véase al respecto MEISSNER, H. G. (1973) : 
((Aportación de las empresas multinacionales al 
desarrollo de la economía mundial)), Boletín de 
Estudios Económicos, núm. 89, agosto 1973, pá- 
ginas 383-399, Bilbao. 

Las variables analizadas kan sido re- 
f eridas a aspectos tales como : 

a) Estabilidad política. 

bg Desarrollo económico. 

c )  Unidad cultural. 

d )  Barreras legales. 

e )  Barreras geográficas. 

f )  Distancia geo-cultural. 

y el detalle puede encontrarse en el cua- 
dro 2.1. 

Los resultados del análisis conjunto de 
todas estas variables -como se ve muy 
definidoras del actual pensamiento poli- 
tico-económico mude in USA- permiten 
ordenar jerárquicamente los diferentes 
países en una escala calorífica decrecien- 
te que sitúa en los primeros lugares a 
EE. UU. (es decir, las empresas multina- 
cionales americanas todavía deben con- 
siderar preferentemente a su país de ori- 
gen), los países del Mercado Común y @a- 
nada; Portugal se sitúa en la línea de 
los O0 con 29 países (los «calurosos» para 
la inversión americana) por encima y 50 
por debajo. España está considerado co- 
mo país más bien «templado», en el lugar 
26 de la lista, que, para satisfacer la po- 
sible curiosidad del lector, reproduzco en 
el cuadro 2.2. Por supuesto, se trata de 
un trabajo que refleja los juicios de va- 
lor de los autores, tanto en la selección 
de variables como en la cuantificación de 
las múltiples variables de tipo escalar, y 
que debe ser actualizado constantemente 
y complementado, entre otros aspectos, 
con estudios específicos del mercado para 
los productos de cada empresa en par- 
ticular. 

2.2. El marco exterior en  Za planificación 
nacional 

Ahora bien, aparte de las necesidades 
de información exterior que nuestras em- 
presas tienen directamente, está el con- 
dicionamiento indirecto que supone la 
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CUADRO 2.1 

FACTORES INFLUYENTES EN LA SELECCION DE PAISES 

(1) Estabiiidad politica 

Se considera positivo el sistema de gobierno que permite una representación de los seg- 
mentos más importantes de su sociedad, goza de la confianza de su pueblo, genera con- 
diciones para la continuidad de los negocios y favorece a la empresa privada. Se mide por: 

- Estabilidad del gobierno (escala de 4 puntos) 
- Libertad para la oposicióln (escala, de 4 puntos) 
- Cultura política (escala de 3 puntos) 

(2) Funcionamiento y desarrolla económico 

Intenta recoger el nivel de crecimiento, eficacia, equidad, y estabilidad económica de 
un país, que constituye el clima en que h a  de moverse la empresa privada. Se mide por: 

- Escala de desarrollo económico (escala de 4 puntos) 
- Consumo de energía (en megavatios/hora) 

(3J Unidad cultural 

Que incluye los valores, metas, actitudes, relaciones e interaccioiles entre los distintos 
segmentos en que un país puede dividirse. Se mide por: 

- Homogeneidad religiosa (escala de 3 puntos) 
- Homogeneidad racial (escala de 3 puntos) 
- Homogeneidad lingüística (escala de 3 puntos) 

(4 )  Barreras legales 

A través de l a  proliferación de medidas públicas en forma de leyes y regulacion@ qu 
deliberadamente o no, restrinjan o desestimulen las actividades empresariales existente 
o futuras. Se mide por: 

- Importaciones más exportaciones (millones de $1 
- Tarifas sobre importaciones/valor de importaciones (porcentaje) 

(5) Barrera8 fisico-geográficas 

Que miden los obstáculos al desarrdllo eficiente de las empresas creados por la pr 
pia estructura física del país. Se mide por: 

- Pasajeros de avión (,en miles de ~asajeros/hora) 
- Densidad de carreteras (en Km/fOO Kmz) 
- Densidad de ferrocarril (en Km/100 Kmz) 

( 6 )  Distancia geo~cu2turaZ 

Barreras creadas por la separación geográfica, disparidades culturales y pr 
comunicación resultantes de diferencias en las perspectivas sociales, actitudes 
Se mide por: 

- Grado de occidentalización (escala de 6 puntos) 
- Distancia aérea desde EE. W. (en pulgadas sobre el mapa mundial) 
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I CUADRO 2.2 

CLASIF'ICACION «CALOFL-FRIO» DE OCHENTA PAISES DESDE, 
EL PUNTO DE VISTA DE EE. UU. 

Fuente: SHETH y LUTZ (1973). 

PAZS V A L O R  

EE. UU. 13.22 
Gran Bretaña 4.60 
Alemania Occidental 3.44 
Francia 2.64 
Holanda 2.12 
Canadá 2.01 
Bélgica 2.00 
Dinamarca 1.33 
Italia 1.32 
Taiwan 1.16 
Japón 1.13 
Suecia 1.13 
Polonia .93 
Suiza .86 
Irlanda .83 
Argentina .81 
Australia .76 
Noruega .73 
Austria -73 
Alemania Oriental .72 
México .58 
Finlandia .47 
Brasil .46 
Nueva Zelanda .40 
Checoslovaquia .33 
España (templado) .23 
Colombia .22 
Grecia .16 
Hungría .O5 
Portugal -.O0 
Uruguay -.13 
Yugoslavia -.16 
Honduras -.16 
El Salvador -.17 
Chile -.18 
India  -.19 
Nicaragua -.23 
Cuba -.26 
Repíiblica Dominicana -.29 
Rumanía -.29 

marcha de la economía mundial vía nues- 
tra propia planificación económica na- 
cional. A estos efectos -y aunque 10 ve- 
remos con mayor detalle posteriormen- 
te- hemos de tener presente que nuestro 
ritmo de desarrollo económico está, con- 
dicionado por decisiones exteriores que 
repercuten en aspectos tales como : reme- 

PAIS  V A L O R  

Venezuela - .40 
Panamá - .41 
Costa Rica - .47 
Turquía - .47 
Bulgaria - .47 
Ecuador - .52 
Libia - .60 
Bolivia - .61 
Filipinas - .64 
Egipto - .72 
Perú - .73 
Líbano - .80 
Haití - .88 
Guatemala - .93 
Liberia - .94 
Ceilán - .97 
Albania - .99 
Tailandia -1.00 
Mongolia -1.07 
Paraguay -1.13 
Corea del Norte -1.16 
I rán  -1.23 
Indonesia -1.23 
Corea del Sur -1.24 
Etiopía -1.25 
Camboya -1.28 
Arabia Saudita -1.31 
Siria -1.32 
Sudáfrica -1.33 
Vietnam del Sur  -1.37 
Jordania -1.42 
Iraq -1.44 
Pakistán -1.52 
Birmania -1.55 
Israel -1.57 
Veitnam del Norte -1.62 
Nepal -1.68 
Afganistán -1.86 
Laos -1.89 
Yemen -1.99 

sas de emigrantes, ingresos por turismo, 
precios de los productos importados, ex- 
portaciones de bienes y servicios, volumen 
de inversión extranjera, etc. Así, la in- 
fluencia de la situación mundial se deja 
sentir en toda la economía a través de 
nuestra balanza de pagos, del sistema de 
precios, del mercado de trabajo, de las 
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1) Mad~olo MEGISTOS.-Definido co- 
mo ai woirld i!ncome8 and trade model y 
realizado por un equipo de 15 investigado- 
res belgas de alto nivel. El mundo se divi- 
de en las siguientes áreas: 

A) Países capitalistas desarrollados : 

A.1. América del Norte y Oceanía 
(comprende EE. UU., Cana- 
dá, Australia y Nueva Ze- 
landa). 

A.2. Comunidad Económica Eu- 
ropea. 

A.3. Otros países europeos capita- 
listas (excluye los que consi- 
dera en vías de desarrollo, y 
entre ellos a España, Portu- 
gal y Grecia). 

A.4. Otros países capitalistas (Is- 
rael, Japón y Sudáfrica). 

B) Países comunistas desarrollados : 

B.1. URSS. 
B.2. Otros países comunistas des- 

arrollados (incluidos todos los 
europeos). 

C) Países subdesarrollados : 

C.1. Asia comunista. 
C.2. Africa. 
C.3. Asia no comunista. 
C.4. Latinoamérica. 
C.5. Países productores de petró- 

leo. 
C.6. Países mediterráneos, con la 

subdivisión de Norte (Espa- 
ña, Portugal, Grecia, Chipre 
y Malta) y Sur. 

to para los próximos años en función de 
la cantidad de factores de producción 
empleados. Para las áreas subdesarrolla- 
das, por el contrario, se parte de los si- 
guientes supuestos : 

a) La población no se considera (en 
cuanto a número de personas) como un 
factor de producción condicionante del 
ritmo futuro de crecimiento, dado que 
«los países subdesarrollados tienen un 
elevado número de personas en desempleo 
o subempleadas, muchas de las cuales 
sólo pueden ser utilizadas productiva- 
mente si eMsten bienes de capital com- 
plementarios». 

b)  La variable de capital se muestra 
así doblemente significativa, pero, dada 
la necesidad característica del mundo 
subdesarrollad6 de importar los bienes de 
capital de las regiones desarrolladas, se 
convierte en variable clave la capacidad 
de importar, determinada por sus propias 
exportaciones (nuevamente dependiente 
del mercado de los países desarrollados) y 
por otros posibles ingresos de divisas de 
su balanza de pagos (remesas de emi- 
grantes, turismos, ayuda internacional, 
inversiones extranjeras). 

c) En todo caso, el ritmo de creci- 
miento de los países subdesarrollados vie- 
ne condicionado también por otras va- 
riables económicas, políticas y ~6Ciológi- 
cas, Cales como: 

1. Tasa de inflación. 
2. Integración regional. 
3. Estabilidad del gobierno. 
4. Tamaño de la población. 
5. Grado de analfabetismo. 
6. Proporción de los gastos militares. 
7. Mejora en metodos agrarios. 
8. Planificación central. 

por supuesto, lo que el modelo gana en 9. Falta de dirección económica ge- 
extensión debe ~aaa r lo  en ~érd ida  de pro- neral. 
fundidad. ~ a r á  6 s  países desarrollados 10. Tensiones políticas fuertes. 
se analiza la potencialidad de crecimien- 11. Existencia de estructuras opresi- 

vas. . . 
mos (IMEGISTOS) han localizado doce investi- 
gaciones sobre modelos supranacionales realiza- 12. DeteriOrización de los na- 
das entre 1960 y 1966. turales. 
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En el modelo MEGISTOS, las anterio- tasas de crecimiento que se obtienen por 
res causas se utilizan como criterios adi- simple extrapolación temporal, a través 
cionales de corrección cualitativa de las de un esquema global del siguiente tipo: 

paises desarrollados 

Otros gastos en el Volumen de importa- 
exterior de paises ciones paises desa- / desarrollados 1 1 rrollados , 1 

El lector interesado puede encontrar 
una exposición detallada de este proyecto 
en DUPREZ y KIRSCHEN (1970) (12). 

2) Moidelo COMET de la CEE («Com- 
mon Marice% n/l;edtum Term Model»).- 
Realizado directamente para los paises 
del Mercado Común. Se basa en el esta- 
blecimiento de modelos similares para 
cada uno de los siguientes paises: Alema- 
nia, Bélgica-Luxemburgo, Francia, Ho- 
landa e Italia. Como consecuencia se dis- 
pone de un esquema interrelacionado que 
permite explicar, para cada país y a ni- 
vel comunitario, los siguientes aspectos: 

- Inversión. 
- Mercado de trabajo. 
+ Precios. 
- Comercio exterior. 

Una exposición detallada de este pro- 
yecto puede encontrarse en A. P. BARTEN 
y G. J. CARRIN (1972) (13). 

3) Pmyecto LINK.-Es sin duda el es- 
fuerzo mas ambicioso emprendido hasta 
el momento. Fue iniciado en 1968 por 
iniciativa del «Committee on Economic 
Stability of the Social Science Research 
Council» de los EE. UU., y han contado 

- Distribución de importaciones. con ayudas para investigación proporcio- - Grado de utilización de la capaci- nadas por el Fondo Monetario Interna- 
A ~ A  cional y la «U. S. National Science Foun- 
uau. 

- Consumo. (13) BARTEN, A. P., y CARRIN, G. J. (1972): 
A mediumterm nbudel for tha Europelan Econo- 

(12) DUPREZ, C., y KIRSCHEN, E. S .  (edito- mic Communit?~, some first results, Comunica- 
res, 1970): Megistos, a wwld income and trade ción presentada al Congreso Europeo de  Econo- 
model for 1975, North-Holland, 668 págs. metría de 1972. 
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( dation,. Los países participantes han 
i sido: 

1 - Alemania Occidental. 
- Australia. 
- Austria. 

1 

- Bélgica. - Canadá. 
- Estados Unidos. 
- Finlandia. 
- Gran Bretaña. 
- Holanda. - Italia. 
- Japón. 
-+ Suecia. 

Los supuestos operativos de base eran: 

a) Organizar un proyecto de conexión 
(linkags) entre modelos de planificación 
de diversos países, con amplia coopera- 
ción entre todos los participantes. 

b )  Trabajar a partir de una explica- 
ción de las importaciones dentro de cada 
modelo nacional y estimar las exporta- 
ciones por áreas comerciales. 

c) Desagregar las importaciones de 
cada modelo nacional de acuerdo con una 
clasificación internacional común. 
d) Buscar soluciones consistentes a 

nivel mundial con las identidades conta- 
bles entre importaciones y exportaciones. 

No creo necesario entrar aquí en los 
detalles tkcnicos de este proyecto, y remi- 
to al ~osible lector interesado al libro 
editado por R. J. BALL (1973) (14). 

Como hemos visto, nuestro pais no está 
presente en forma activa -al igual que 
otras muchas naciones del mundo- en 
ninguno de estos proyectos de previsión 
económica multinacional. En mi opinión, 
ello es peligroso por dos razones comple- 
mentarias : 

a) Nuestro poder de negociación con 
otros países o áreas (en especial, con el 
Mercado Común) se ve disminuido al no 

(14) BALL, R. J., editor (1973): The interna- 
tional linkage of national econontic models, 
North-Holland, 467 págs. 

tener acceso directo y continuado a sus 
previsiones de futuro. La recíproca no es 
exactamente cierta, en tanto en cuanto: 
l."existen proyectos de investigación que 
incluyen a nuestro pais en forma más o 
menos agregada (15) ; 2." nuestra econo- 
mía está sensiblemente más condicionada 
a la de otros países desarrollados (Mer- 
cado Común, por ejemplo) que viceversa. 

b)  Nuestro proceso de planificación 
no puede' disponer de toda la información 
relevante para determinar aspectos cla- 
ves, tales como el volumen de exportacio- 
nes por productos, los movimientos in- 
ternacionales de capital, etc. 

A pesar de esta situación de hecho, se 
han realizado varias investigaciones en 
nuestro país para paliar estas deficien- 
cias. Por haber intervenido en ellas, pue- 
do citar específicamente y a título de 
ejemplo : 

1) El modelo de previsión de exporta- 
ciones realizado por la Comisaría del Plan 
de Desarrollo (1971) (16), en el que se di- 
ferencian catorce sectores y doce áreas. 

Su principal limitación es que la ex- 
portación por sector y pais de destino se 
explica en función de: 

- La misma exportación en el año an- 
terior. 

- El índice de crecimiento de la pro- 
ducción del sector en España. 

- El índice comparativo de precios 
para el sector entre España y el país 
de destino. 

Pero, por carencia de información, no 
pueden utilizarse cifras sobre las impor- 
taciones previstas por productos de nues- 
tros principales clientes, que sería, sin 
duda, una variable decisiva a considerar. 

(15) Por ejemplo, el ((Programa de iyestiga- 
ciones para 1973)) del Departamento de Economía 
Aplicada de la Universidad Libre de Bruselas 
incluye un análisis en profundidad del desarrollo 
futuro de los países de la  zona mediterránea, 
en el contexto del proyecto MEGISTOS. 

(16) Comisaría del Plan de Desarrollo (1971) : 
Modelo COPLAN-I de Comercio Exterior, Ma- 
crométrica, 421 págs. 
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2) Un análisis en profundidad reali- demanda por país y producto de nuestros 
zado por la Comisión para el Desarrollo clientes. Naturalmente, el esfuerzo reali- 
Socio-económico de la Cuenca del Segu- zado tuvo que ser de gran amplitud, ma- 
ra (1972) (17) sobre demanda exterior de nejando información estadística mundial 
nuestros principales productos agrarios y recorriéndose un equipo técnico un to- 
hasta 1990 y que incluye una cuantifica- tal de 20 países, entre competidores y 
ción de oferta de nuestros competidores y clientes. 

3. CONSIDERACIONES SOBRE LA PLANIFICACION 
ECONO'MICA NACIONAL 

3.1. Necesidades ds pr,evfsiÓn .e% el mawo 
de u n  plan de desairroilo 

Un planificador de la talla de JAN TIN- 
BERGEN (1967) (18) considera que los tres 
elementos fundamentales de la moderna 
política económica planificada son : pro- 
yección hacia el futuro, coordinación y 
consecuencia de objetivos conscientes. Y 
añade: «La adopción consciente de un 
mirar hacia. cxiJeilanfit? h a  ido fomentando 
gradualmente la prácoca de representar- 
se en la mente las circunstancias que con 
mayor probabilidad prevalecerán en al- 
gún período futuro. Este mirar hacia ade- 
lante recibe hoy el nombre de predicción 
o previsión.» 

Ahora bien, las necesidades de previsión 
se concretan a muy diferentes niveles en 
el proceso de planificación del desarrollo. 
Por una parte; se tienen unas exigencias 
de previsión a corto, medio y largo pla- 
zo; por otra, pueden establecerse a esca- 
la de la economía en su conjunto, secto- 
rial o regional. 

La previsión a corto plazo puede cons- 
tituir la base de un plan anual, y debe 
estar enmarcada en un análisis continuo 

(17) Comisión para el Desarrolla Socio-eco- 
nómico da la  Cuenca del Segura (1972): Situa- 
ción actual y proyecciones de la demanda exte- 
rior de productos agrarios para 1975, 1980 y 
1990. Investigación realizada por Macrométrica, 
Conrad Jameson Associates y el Departamento 
de Economía Agraria del C. S. 1. C. 

(18) TINBERGEN, J. (1967) : Planificación del 
desarrollo, Ediciones Guadarrama, 1967, 254 págs. 
(traducción por P. HERNÁNDEZ DE GONCER de la  
obra original holandesa), Madrid. 

de la coyuntura. La previsión a plazo me- 
dio (generalmente de tres a cinco años) 
delimita temporalmente el período de vi- 
gencia del plan propiamente dicho. La 
previsión a largo plazo (diez o más años) 
es el horizonte que exige un proceso con- 
gruente de desarrollo, que necesita un 
amplio período de tiempo para alcanzar 
ciertos objetivos primarios, principalmen- 
te en materia de inversiones. 

Por supuesto, el grado de detalle en la 
previsión es decreciente según se amplía 
el año-horizonte, y mientras que en el 
largo plazo basta con una referencia a 
las macromagnitudes básicas (del tipo: 
renta, consumo, inversión o población ac- 
tiva), a plazo medio se exige una mayor 
desagregación (por agentes económicos, 
sectores, regiones.. .) y a corto plazo debe 
plasmarse ya en acciones concretas (pro- 
yectos definidos de inversión pública y 
privada, liquidez del sistema, coyuntura 
de los mercados internacionales, etc:). 

Por otra parte, todas estas previsiones 
deberán ser congruentes entre sí y cons- 
tituir un proceso continuado de informst- 
ción de forma tal que los desfases obser- 
vados a corto plazo permitan ir readap- 
tando los objetivos y/o medios de los 
planes a plazo más largo. 

El ámbito de referencia de los planes 
de desarrollo es, en primer tkrmino, la 
economía nacional, aunque pueden -y 
deben- ser completados por planes sec- 
toriales y regionales. 

Las previsiones macroeconómicas gene- 
rales son necesarias -con mayor o me- 
nor detalle- para proceder a elaborar 
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planes más concretos. Como indica LEWIS 
(1966): <:Los pronósticos de la economía 
total ayudan a todos los interesados a 
ver las posibilidades creadas por una ex- 
pansión general. El pronóstico no siem- 
pre puede proporcionar seguridad plena 
en wi movimiento general, pero si es ela- 
borado cooperativamente, consultando a 
los encargados de tomar decisiones tanto 
en el sector público como en el privado 
en todas las etapas cruciales, el mismo 
proceso de planeación puede ayudar a 
crear confianza entre los inversionistas. 
A la previsión macroeconómica que se 
hace con este propósito suele Ilamársele 
«planeación indicativa». 

Sobre la base de este marco macroeco- 
nómico general, puede entonces proce- 
derse a elaborar previsiones por sectores 
y regiones. 

La necesidad de previsiones sectoriales 
es una exigencia clara de toda planifica- 
ción del desarrollo que trata de ser mini- 
mamente operativa. Incluso hay algunos 
planificadores que consideran que uno de 
los elementos imprescindibles es la elabo- 
ración de programas sectoriales multi- 
anuales, sin la cual todo proceso de pla- 
nificación del desarrollo se convierte en 
una mera declaración de principios sin 
visos de concreción en la realidad. «En 
esencia se trata de un esfuerzo por hacer 
mayor hincapié en la planificación desid'e 
abajo, sin la cual la aplicación de la dee- 
cid arriba, que predomina en la mayor 
parte de los paises de baja renta que so- 
lamente tienen planes a plazo medio, ha 
dado resultados poco satisfactorios.. . Al 
misino tiempo, mediante el estableci- 
miento para cada sector de una perspec- 
tiva multianual y una reserva de proyec- 
tos a los que se pueda acudir en caso 
necesario, cada programa sectorial cons- 
tituye un puente, que en la actualidad a 
menudo no existe, entre el plan a medio 
plazo y los proyectos preparados por los 
ministerios, departamentos y organismos 
tcnicos. De esta forma, suele haber mayor 
probabilidad de que se lleven a cabo los 
planes a medio plazo» (WATERSTON, 1971). 

Por lo que respecta a las previsiones a 
nivel regional, ha de tenerse presente que 

cabe una doble perspectiva, fruto de la 
estrategia de desarrollo adoptada: 

a) A partir de unas previsiones de des- 
arrollo nacional y por sectores, establecer 
unas estimaciones de desarrollo para las 
diferentes regiones del país. Es decir, el 
desarrollo regional se considera como una 
resultante de un plan nacional; el cri- 
terio de eficacia del sistema es predomi- 
nante con respecto al de equidad. 

b) Efectuar previsiones -incluso sec- 
torizadas- para cada una de las regiones 
individualmente consideradas, obteniendo 
las estimaciones de las macromagnitudes 
a nivel nacional como agregación de las 
anteriores, y pudiéndose establecer un 
proceso iterativo que haga congruente los 
objetivos regionales con los medios globa- 
les de que se dispone. En este caso, me- 
nos habitual, el plan nacional se obtiene 
por integración de planes regionales; el 
criterio de equidad es prioritario, aunque 
no se descuide el de eficacia a nivel re- 
gional. 

3.2. Diferent'ees técnicab do previsión 

Admitamos la deseabilidad del desarro- 
llo económico -como indicador del bien- 
estar material-, el interés de su plani- 
ficación -a fin de acelerarlo y dirigirlo 
hacia los objetivos más importantes que 
defina una sociedad- y la necesidad de 
disponer de previsiones -como dato ba- 
sic0 de la planificación-. Debemos ahora 
plantearnos una pregunta de tipo más 
técnico : ¿cómo puede realizarse una pre- 
visión y qué ventajas comparativas re- 
portan los diferentes métodos? 

A veces pueden leerse en libros técnicos 
sobre la materia afirmaciones tales co- 
mo: «Puesto que se está pronosticando el 
futuro, el trabajo está sujeto a muchos 
errores; su calidad depende más de la 
sagacidad y el criterio que de la  aritmé- 
tica técnica» (LEWIS, 1966). Y este tipo 
de aseveraciones no constituyen en rea- 
lidad sino una necesaria posición de mo- 
destia de todo economista que se enfrente 
con problemas de previsión. No existe 
ninguna técnica segura, ningún método 
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infalible, que nos permita establecer la 
evolución futura de nuestra economía. 
Por ello, más que una decepción debe ser 
un estímulo para todo profesional, un 
reto que el hombre -en su actuación 
como agente económico- plantea al 
hombre -en su faceta de planificador 
del desarrollo. 

A efectos de profundizar en el proceso 
de previsión, es conveniente diferenciar 
entre el pronóstico, que acaba dándose 
de la evolución de una economía -y al 
que podriamos denominar previsión en su 
sentido más ajustado- y los pronósticos 
parciales a que cada técnica concreta da 
lugar de una forma más o menos auto- 
mática -que denominaremos «predic- 
ción»-: De esta forma, podemos conside- 
rar que el planificador del desarrollo 
realiza una previsión del cuadro macro- 
económico del país en base a una o va- 
rias predicciones realizadas mediante dis- 
tintas técnicas y a partir de ciertos su- 
puestos. En otras palabras, mientras que 
«prever» indica un compromiso futuro 
respecto a unos objetivos que nos propo- 
nemos alcanzar porque los consideramos 
acordes con los medios puestos en juego, 
«predecir» implica Únicamente una posi- 
bilidad técnica de que se obtengan cier- 
tos valores futuros. 

Ahora bien, ¿qué métodos de predic- 
ción pueden emplearse con base técnica 
para adoptar unas previsiones de des- 
arrollo? Centrándonos ya en la previsión 
a medio y largo plazo -que es el conte- 
nido de la presente publicación- y en 
forma muy resumida, podriamos distin- 
guir entre: 

predicción no estrictamente científicos, 
aunque resulten útiles empleados comple- 
mentariamente con alguno de los poste- 
riormente indicados. 

Uno de estos procedimientos es el de 
las comparaciones o analogías interna- 
cionales. Como ha  indicado más de un 
crítico de nuestra planificación del des- 
arrollo, resulta sorprendenfe el que no es- 
tén perfectamente previstos ciertos fe- 
nómenos que se presentan en nuestro país 
cuando ya han provocado sus problemas 
y estimulado soluciones en otros muchos 
países y con adelanto de bastantes años. 

No obstante, la comparación con otros 
paises no resulta tan fácil; en primer 
término, por las propias diferencias es- 
tructurales ( a  pesar de ciert'os puntos en 
común, existen profundas diferencias con 
un país como Italia, con el que general- 
mente intentamos compararnos con unos 
cuantos años de retraso) ; en segundo lu- 
gar, porque los procesos se aceleran y 
transforman con el tiempo (nuestro pro- 
ceso de desarrollo tiene que seguir una 
dinámica dif'erente al de otros países 
cuando tenían un nivel de renta similar a 
la nuestra, aunque sólo sea porque el 
mundo de los años setenta tiene unos 
problemas políticos, sociales y económi- 
cos diferentes a los de la década prece- 
dente). En resumen, la comparación con 
otros paises resulta un elemento básico 
para poder prever con suficientes ele- 
mentos de juicio, especialmente a largo 
plazo, pero tiene únicamente una utili- 
dad de carácter complementario en rela- 
ción con otras técnicas. 

Dentro de estos  roced di mi en tos indi- 
rectos podriamos incluir también la uti- 

1 . O  Procedimientos indirectos. lización, muy extendida, de indicadores. 
2.0 ~nál i s i s  de series cronológicas ais- A pesar de las criticas técnicas que cons- 

ladas. tantemente se encuentran respecto a los 
3.0 Análisis de regresión multivariante. amplios errores que cualquier predicción 
4.0 Modelos ecanométricos. por este camino implica, puede encon- 

trarse en todos los paises una amplia 
Veamos cada uno de estos aspectos con gama de predicciones obtenidas sobre hi- 

mayor detalle : patéticas relaciones futuras del tipo: ca- 
pítal/producto ; alurnnos/prof esor ; ex- 

1.0 Procedimz'entos indirectos.-Inclui- portacianes/producción; médicos/pobla- 
mos dentro de esta denominación genéri- ción; consumo privado/consumo públi- 
ca a toda una serie de procedimientos de co; etc. La realidad es que estos indica- 
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dores resultan fácilmente comprensibles 
y se prestan inmediatamente a compara- 

) ciones internacionales. Bu gran defecto 
es que alteraciones muy reducidas en  
ellas provocan cambios considerables en 
las predicciones, sin que puedan estable- 
cer criterios objetivos para explicar estas 
posibles variaciones. 

Este grupo de los procedimientos indi- 
rectos es muy amplio e incluye varian- 
tes muy diferentes, siendo preciso des- 
cender a ejemplos concretos para dar una 
visión más amplia. Como n6 resulta ope- 
rativo -en el contexto del presente tra- 
bajo- realizar ese análisis detallado, bas- 
te con añadir a título de ejemplo casos 
tales como : predicciones de producción 
de sectores a partir de la capacidad ins- 
talada; utilización de promedios para 
calcular a partir de las inversiones pre- 
vistas en un «polo» los 'puestos de tra- 
bajo que se generan; previsiones de evo- 
lución de un sector según las opiniones 
de los empresarios; etc. 

2." Análisis cúei series cromológicas ais- 
ladas.-Se denomina serie cronológica o 
serie temporal a los datos ordenados en 
el tiempo de una magnitud cualquiera; 
por ejemplo, renta nacional de España 
de 1954 a 1970. Pues bien, el análisis de 
series cronológicas aisladas trata de efec- 
tuar predicciones sobre una magnitud a 
partir solamente de los datos históricos 
disponibles de esa magnitud. Para ello, 
según un enfoque clásico, se «diseceiona» 
la serie en forma tal que pueda descom- 
ponerse en su tendencia (variación a lar- 
go plazo), movimiento estaciona1 (cuan- 
do se actúa con datos referidos a dura- 
ciones inferiores al año), movimiento 
cíclico (fluctuaciones de alza y baja sobre 
tendencia) y movimientos erráticos o. in- 
controlables. 

Esta técnica de análisis está bastante 
desarrollada, aunque presenta serias di- 
ficultades que han llevado en los últimos 
años a renovar su base teórica mediante 
la incorporación de las nuevas aplicacio- 
nes de los procesos estocásticos en gene- 
ral y el análisis espectral muy particu- 
larmente. 

planificación nacional 

Sin embargo, lo que más nos interesa 
en este punto es tener presente la limi- 
tación que -por su propia naturaleza- 
tiene el análisis de series aisladas. En 
último término se trata de predecir el 
futuro bashndose exclusivamente en el 
pasado del fenómeno que estamos es- 
tudiando, de forma tal que si éste se ha 
mostrado siempre creciente, por ejemplo, 
la predicción deberá ser eil este sentido, 
pues no se utiliza ninguna otra informa- 
ción adicional. Y ésta es precisamente 
su gran limitación; es cierto que el pa- 
sado de un fenómeno influye fuertemen- 
te en su futuro, pero está además con- 
dicionado por otros múltiples factores 
que aquí olvidamos. En otras palabras, 
si el ritmo de crecimiento de la economía 
española ha sido elevado en los últimos 
años, del análisis de esta serie de cre- 
cimientos sólo puede deducirse una p r e ~  
dicción de un ritmo también elevado, 
pero no está basado éste -además dg 
en la inercia de años anteriores- en las 
medidas concretas programadas en cuan- 
to a inversión pública y privada, califi-. 
cación de la mano de obra, etc. 

La gran justificación del análisis de 
series aisladas está precisamente en su- 
poner que no habrá cainbios estructurales 
ni de política económica, con lo que si, 
en nuestro caso, la inversión pública y 
privada y el proceso de calificación de la 
mano de obra siguen una evolución sin 
cambios bruscos a lo largo del tiempo, es 
en Último término el simple transcurso 
del tiempo el que explica el ritmo de des- 
arrollo del país. 

Precisamente porque esta hipótesis 110 

es admisible en un país que trata de pla- 
nificar su desarrollo, adoptando una po- 
lítica económica «agresiva», es por lo que 
al anhlisis aislado de series cronalógicas 
no puede servir de base el marco de pre- 
dicciones que exige la elaboración de un 
plan. Es, sin embargo, un procedimiento. 
útil como etapa previa de los métodos, 
que a continuación comentamos. 

3 . O  Análisis ,&e regresión multivarian- 
te.-A fin de superar las limitaciones in- 
dicadas anteriormente al tratar una va- 
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Yiable en forma aislada, conviene incor- 
porar técnicas de análisis de tratamiento' 
conjunto de magnitudes. En su aspectu 
más simple se trata de pasar de una' 
relación del tipo: 

Y, = f (t) o 
Y, = f (Yt-1, Y,, ... Y,), 

en que Y, es la variable a predecir en el 
momento t, y t es el tiempo (año, trimes- 
tre, mes, .. . de referencia) a la relación 
característica del análisis de regresión 
azultivariante 

es  decir, la variable cuyo comportamien- 
to futuro tratamos de predecir (variable 
endógena) la explicamos por el compor- 
tamiento de otras variables diferentes. 
Algunas de estas variables explicativas 
(o exógenas) pueden ser, como en una 
serie cronológica, valores anteriores de 
la  variable a explicar (endógenas des- 
Blazadas) ; por ejemplo, haciendo X,, = 
= Y,,. Las otras variables exógenas o 
explicativas deberán ser ta,les que sus va- 
lores futuros se conozcan (por ejemplo, 
l a  población a partir de estudios demo- 
gráficos) o se impongan por el planifica- 
dor (caso de la inversión pública). 

El tipo de relación funci~nal, f, que 
permite, conocidos los valores futuros de 
las X,, pasar a calcular la predicción 
de Y,, tiene que determinarse -y éste 
Bs el principal problema técnico- a par- 
tir de una serie de datos temporales de 
'todas las variables implicadas en la re- 
lación. Es decir, de las series cronológi- 
cas de Y,, X,,, . .. Xkt. 

En un analisis de regresión multíva- 
riante, los criterios de bondad estadística, 
es  decir, los criterios que permiten deci- 
dir sobre si la relación establecida tiene 
o no valor predictivo, pueden reducirse, 
simbólicamente, a que las variaciones ob- 
servadas en la historia de Y, sean con- 
venientemente explicadas por las varia- 
ciones sucedidas en unas u Otras de las 
Xit (es decir, que la correlación sea muy 
elevada) .' 

Sin embargo, para un planificador de 
la economía no es suficiente garantía 
para efectuar previsiones el que la rela- 
ción establecida sea estadisticamente con- 
sistente. Así, una relación entre creci- 
miento del producto nacional y unos 
indicadores tales como consumo de ce- 
mento o consumo de energía eléctrica 
por persona no es suficiente -incluso 
aunque sea es tadísticamente signif icati- 
va-. Y ello porque el cemento y la ener- 
gía eléctrica no son causas determinan- 
tes del desarrollo, sino consecuencias in- 
directas del proceso. 

Refiriéndome a predicciones en el te- 
rreno del turismo, indicaba hace unos 
años que: 

«En puro análisis de regresión, si ob- 
servamos' una fuerte correlación entre 
el número de' turistas y la cantidad de 
periódicos que se publican, aprovechare- 
mos esta fuerte relación para explicar el 
número de los primeros que vendrá en 
los próximos años por una estimación 
del número de periódicos, o viceversa. 
No es que creamos en una relación entre 
ambas variables; no admitimos causali- 
dad, pero suponemos pueda existir una 
cierta concausalidad, debida a que am- 
bos fenómenos pueden tener unas va- 
riaciones provocadas por causas comu- 
nes en parte a ambos. La simple regresión 
tiene que ser, sin embargo, abandonada 
a fines predictivos, ya que la inexisten- 
cia de una relación directa entre las 
variables lleva a que pueda tenerse una 
confianza muy reducida en los resulta- 
dos, o dicho en otras palabras, que los 
intervalos de estimación son tan amplios 
que frecuentemente anulan el valor de 
la predicción» (19). 

En resumen, el análisis de regresión 
es una técnica estadística de interés pri- 
mordial, pero debe ser utilizada en el 
contexto de un enfoque más estricta- 
mente económico, que es el que propor- 
cionan los denominados modelos econo- 
métricos. 

(19) PuLmo, A. (1966): Introáucción a un 
análisis ecomé t r i co  del turismo, Instituto de 
Estudios Turísticos, 1966, 391 págs., Madrid. 
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l 4." Moldelos econométricos.-Sin per- 
juicio de que en el próximo capitulo des- 
arrollemos ampliamente la problemática 

1 básica de los modelos econométricos de 
desarrollo, conviene en este punto esta- 

; blecer un concepto previo de lo que re- 
yresenta un modelo como técnica de pre- 
visión. 

Para que pueda hablarse de un mode- 
lo econometrico se exige que exista una 
fundamentación económica a priwi de 
las relaciones propuestas. 

En su presentación más simple, un 
modelo econométrico puede asemejarse a 
una regresión múltiple, pero entre va- 
riables tales que la ciencia económica 
establece la existencia de cierta relación. 

Así, por ejemplo, un modelo economé- 
trico muy difundido es la función de pro- 
ducción de Cobb-Douglas, que en una 
de sus variantes puede presentarse como: 

en que: 

R = Renta nacional. 
P = Población activa. 

mente predecibles ((extra-modelo», pue- 
den establecerse relaciones adicionales 
para explicar a su vez su propia evolu- 
ción; por ejemplo: 

es decir, establecemos -de forma simpli- 
ficada- que la población activa depende 
de la población total (T), de la edad me- 
dia de jubilación (e) y de la renta na- 
cional (R). En forma similar, podríamos 
establecer para el capital una relación 
previa de definición del tipo: 

es decir, el stock de capital de un país 
(K,) puede calcular, sumando el capital 
del período anterior (M,,), la inversión 
bruta realizada en el último periodo (1,) 
y restando la amortización o desgaste del 
capital existente (A,). 

Para explicar la inversión y la amorti- 
zación podemos proponer otras funciones 
del tipo: 

K = Capital empleado en el proceso de 
producción. relaciones que establecen que la inver- 

sión depende del volumen de gasto pú- 
Se trata, pues, simplemente, de una blico (G,) y de la renta alcanzada en el 

relación potencial entre el valor de la periodo anterior (Rt-1); 1% amortización 
producción obtenida en un país y la can- estará, por Otra parte, directamente re- 
tidad empleada de ]os factores producti- lacionada Con la cantidad de capital 
vos clásicos. tente. 

A partir de las series históricas de R,, Mediante este proceso de explicación 
P, y K,, las técnicas econométricas per- en cadena hemos establecido un modelo 
miten determinar los valores de las cons- de relaciones simultáneas; es decir, un 
tantes a, b y c (estimación de paráme- modelo en el que una misma variable (en 
tros) e incluso establecer medidas de la nuestro caso R,) actúa como variable 
mayor o menor confianza o grado de a explicar en unas relaciones (la primera) 
error de estos valores calculados (inter- y como explicativa en otras (la segunda), 
valos de confianza y contraste de hipó- Ello no impide el que, con las técnicas 
tesis). A partir de este conocimiento pue- econométricas adecuadas, una vez espe- 
den realizarse predicciones de la renta cificado el tipo de función válido para 
nacional, siempre que dispongamos de f,, f, y f, y algunas hipótesis comple- 
valores futuros de poblacibn activa y ca- mentarias de tipo estadistico, se puedan 
pital. efectuar predicciones de las variables en- 

En caso de que estos valores futuros de dógenas del modelo (R,, P,, K,, 1, y A,), 
las variables explicativas no sean fácil- conocidos los valores futuros de las va- 

! 
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riables exógenas (T,, e, y G,) y endógenas 
desplazadas (R,, y K,,). 

La complejidad del modelo a utilizar 
en cada caso depende, pues, de la pro- 
fundidad del análisis que se efectúe. Por 
ejemplo, el modelo que a título de ejem- 
plo hemos propuesto debería ser comple- 
mentado en muy diferentes aspectos si 
queremos sea útil para guiar la politica 
económica de un país: 

- Incluir nuevas variables en las re- 
laciones propuestas (por ejemplo, el 
progreso tecnológico en la función 
de producción). 

- Desagregar algunas variables (por 
ejemplo, dividir la inversión total 
en inversión en viviendas, inversión 
pública e inversión privada). 

- Incluir nuevas variables endógenas 
que complementen el modelo en 
otros aspectos no considerados (ta- 
les como consumo o comercio exte- 
rior, por ejemplo). 

Por supuesto, para decidir objetivamen- 
te  sobre estos y otros aspectos básicos 
en la utilización de modelos econométri- 
@os sería preciso profundizar en los mé- 
todos estadísticos de la econometría, pero 
ello resulta imposible en una publicación 
de divulgaci6n como la presente, centra- 
da además en el caso concreto de los 
modelos de desarrollo. 

Easte aquí indicar que, una vez espe- 
cificado un modelo previo, se contrasta 
la validez de cada ecuación aislada, per- 
feccionándose en intentos sucesivos la 
significación de cada ecuación indivi- 
dual y, en último término, del modelo 
en su conjunto. Como criterios de vali- 
dación se utilizan: a) la significación de 
las estimaciones de los parámetros ob- 
tenidos; b) el contraste de las hipótesis 
básicas admitidas en el proceso estadís- 
tico de estimación, y c) la bondad de 
las predicciones del modelo. 

3.3. Modelos econométricos de des- 
m?ollo 

«La planificación científica tiene esen- 
cialmente por origen la econometría», ha  
afirmado tajantemente el premio Nobel 
de Economía JAN TINBERGEN (1967). Por 
su parte, ALBERT WATERSTON (1971) nos 
ayuda a delimitar el contenido de un 
modelo de desarrollo al subrayar que: 

<Por lo general, mediante un modelo 
se calcula el efecto de una tasa supuesta 
de crecimiento sobre el consumo, el aho- 
rro y la inversión, tanto del sector pú- 
blico como del privado, sobre las impor- 
taciones y las exportaciones y sobre el 
nivel de empleo, así como las repercusio- 
nes sobre la demanda y la oferta que su- 
pone el logro del producto o ingreso na- 
cional supuesto. Se llevan a cabo diversos 
cálculos con el fin de relacionar los in- 
puts de mano de obra, materias primas, 
tierra y capital con los productos resul- 
tantes. Tambikn se efectúan otros cálcu- 
los sobre las relaciones entre el ingreso 
que ha de generarse y gastarse en los 
sectores público y privado para fines de 
consumo e inversión, de importaciones 
y exportaciones, etc. Estos cálculos pue- 
den abarcar desde sencillas estimaciones 
empíricas o meras conjeturas hasta com- 
plejas formulaciones que comprenden la 
utilización de tablas input-output, la pro- 
gramación lineal o incluso técnicas eco- 
nométricas más refinadas.)) 

Los modelos econométricos de desarro- 
llo deben considerarse como una parte 
de los modelos de planificación económi- 
ca nacional. Ea1 opinión del profesor 
MEESTERNAN (1970) (20), las dos varia- 
bles básicas de clasificación son el plazo 
de la planificación y el que se sectorice 
o no la economia del país. Por nuestra 
parte, vamos a considerar como modelos 
de desarrollo aquellos de planificación 
económica nacional a medio o largo pla- 
zo, incluyendo tan@ los modelos secto- 
rizados como los que no lo sean. Quedan, 

(20) HEESTERNAN, A. R. G. (1970) : Foremst- 
ing Madeís for National Economk Píanning, 
Reidel, 1970, 132 págs. 
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1 pues, micamente excluidos los modelos 
l 
I a corto plazo y de coyuntura. 

Como características básicas de los 1 modelos de planificación económica (a 
veces denominados economy ,wide models 
en la literatura técnica anglosajona), y 

1 
por tanto de los modelos de desarrollo, 
podemos citar: 

a) El modelo queda estructurado en 
, un elevado número de ecuaciones, 

que recogen la interdependencia 
entre gran número de variables. 

ó) Por ser modelos de planificación 
global, la mayoría de las variables 
tienen el carácter de endógenas, 
ya que el propio modelo ha de ex- 
plicar por sí mismo su comporta- 
miento fuera del período de datos 
muestrales. 

Por el propio hecho del gran nú- 
mero de variables que intervienen 
en el modelo, la base estadistica 
disponible abarca generalmente un 
período muy limitado de tiempo y, 
como consecuencia, un reducido 
ni~mero de observaciones. 

d) El modelo especificado ha de ser 
de carácter dinámico, al incluir ta- 
sas de cambio en las variables, va- 
riables desplazadas en el tiempo 
y variables de stocks o fondos, que 
acumulan los flujos generados en 
el interior del modelo. 

e) No suelen cumplirse axiomas esta- 
dísticos, generalmente admitidos 
en los procesos de estimación, lo 
que obliga a frecuentes contrastes 
de hipótesis para delimitar la va- 
lidez del modelo. 

Como indicábamos anteriormente, un 
modelo de planificación del desarrollo 
puede o no estar sectorizado, aunque sue- 
le ser bastante frecuente y operativa 
esta subdivisión en sectores. Esto impli- 
ca la integración en el modelo de des- 
arrollo de un modelo gnput-output, que, 
como indica LEWIS (1966), «es la mejor 

estructura para proyectar los blancos de 
la producción para las industrias indi- 
viduales, puesto que asegura que las de- 
mandas proyectadas, la producción, las 
importaciones y las exportaciones sean 
mutuamente consistentes,. 

3.4. Utilid,ac$ ,de los rnodetlos elcolzométri- 
cos de desdrrollo 

El disponer de un modelo econométrico 
de desarrollo permite cubrir una serie de 
importantes objetivos, que podríamos re- 
sumir en: análisis estructural, previsión, 
simulación de políticas económicas alter- 
tivas, establecimiento de óptimos en el 
proceso de desarrollo y conexión con mo- 
delos parciales de política económica. 
Por supuesto, no quiere ello decir que 
todo modelo econométrico sea igualmen- 
te válido para alcanzar estos diferentes 
objetivos ni tampoco que se realice siem- 
pre esta amplia gama de aplicaciones. 
Veamos con más detalles estas posibles 
aplicaciones. 

A) Análisis estructural.-Consiste en 
analizar mediante el modelo el período 
histórico para el que se dispone de in- 
formación, lo que permite cuantificar la 
interdependencia entre variables y de- 
tectar las posibles incongruencias de des- 
arrollo a nivel de objetivos del plan (ple- 
no empleo, crecimiento de la renta, me- 
jora de su distribución, etc.), medios 
instrumentales (prioridades sectoriales, 
nivelación de la balanza comercial, nivel 
de inversiones, etc.) o políticas de actua- 
ción (monetaria, fiscal, de rentas, etc.). 
Por otra parte, como indica KLEIN 
(1971) (21), «un tipo de análisis fasci- 
nante cuando se utilizan grandes mode- 
los es intentar reconstruir y reorientar 
la historia»; es decir, plantear posibles 
medidas de política económica -o extra- 

(21) KLEIN, L. R. (1971) : ((Forecasting and 
policy evaluation using large scale econometric 
inodels : the state of the art)), artículo pertene- 
ciente al libro de M. D. INTRILIGATOR (editor): 
Frontiers of Quantitative Economics, North-Hol- 
land, 1971, págs. 133-177. 
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económica- y ver a través del modelo 
las consecuencias que habrían tenido y 
la situación actual en que se encontraría 
el país. 

B) PmdicciÓn.-Esta es, por supues- 
to, la aplicación más clásica e inmedia- 
ta, ya que consiste en estimar los valoresl 
futuros (y su intervalo de validez) de 
las magnitudes implicadas en el proceso 
de desarrollo, dentro del marco de un 
modelo que garantiza la congruencia de 
los objetivos entre sí y de éstos con los 
medios instrumentales propuestos. Estas 
predicciones deben afectar a las princi- 
pales macromagnitudes económicas y ga- 
rantizar que pueden alcanzarse, con las 
medidas adoptadas, los objetivos políticos 
que en el plan se establecen para los pe- 
ríodos de previsión. 

@) Simulaci'ón dei po~liticas económi- 
cas alternativas.-Una vez estimados los 
parámetros del modelo, la predicción es 
inmediata siempre que : 

1) Conozcamos los valores futuros de 
las variables exógenas. 

2) Pueda admitirse la constancia de 
los parámetros o tengamos hipóte- 
sis consistentes sobre su evolución 
futura. 

Puede admitirse una estructura bá- 
sicamente similar a la del periodo 
muestral, en forma tal que no em- 
piecen a jugar papeles importan- 
tes las variables que no lo hiciesen 
durante el período de observación 
o que se mantuvieron constantes, 
con lo cual se ignoran sus posibles 
efectos. 

Las limitaciones reales que tiene el ad- 
mitir estos tres criterios anteriores ha 
provocado el que se vaya pasando de me- 
ros ejercicios de previsión a estudios 
más profundos de simulación de políticas 
alternativas en que puede hacerse di- 
versas hipótesis sobre los valores futuros 
de las variables exógenas y de los pará- 
metros, efectuando además un análisis 

de sensibilidad (determinando si peque- 
ñas variaciones admisibles de estos valo- 
res implican o no cambios importantes 
en las predicciones de las variables bá- 
sicas del desarrollo). 

La simulación permite así elegir aque- 
lla combinación de medidas de política 
económica más idónea según unos crite- 
rios de valor previamente establecidos. 
A efectos de valorar esta bondad de di- 
ferentes medidas, puede realizarse desde 
un simple ranking de la repercusión más 
o menos positiva que cada medida alter- 
nativa supone para cada una de las va- 
riables estratégicas hasta la cuantifica- 
ción de una función -objetivo (desde 
luego de difícil definición) que resuma 
los criterios de valoración del político res- 
pecto a los posibles targets a. alcanzar. 

Por la especial flexibilidad que, a efec- 
tos de simulación, presentan los ordena- 
dores h a  venido a introducirse en la li- 
teratura técnica el término computer- 
simulation moibsls, que CHU (1968) (22) 
delimita en la siguiente forma: «Cuando 
empleamos relaciones no lineales con 
complicados feedback de interacciones 
entre las variables económicas, los mé- 
todos de conocimiento analíticos son in- 
capaces de analizar el sistema y obtener 
las soluciones de los problemas. El mé- 
todo de simulación por ordenadores pro- 
porciona un camino de superar estas 
dificultades. El método puede no dar 
siempre soluciones exactas, pero nos su- 
ministrará al menos una descripción más 
detallada del sistema en estudio y hará 
comparaciones de alternativas a la luz 
de los objetivos del sistema. 

D) Establecimiento de óptimos en el 
prffce~u #de' ~&sarrollo.-Incluyo aquí esta 
posible aplicación con visión más de fu- 
turo que de realidad presente. La inves- 
tigación económica va avanzando seria- 
mente en este campo del desarrollo 
económico óptimo, y los modelos econo- 
métricos tratan de posibilitar su aplica- 
ción a efectos de política económica, 

(22) Cm, KONG (1967) : Principies of Econo- 
met~ics, International Tex Book, 1968, 138 págs. 
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: incorporando al proceso de análisis de - Consumo privado (CPR). 
1 los modelos técnicas de investigación ope- - Formación bruta de capi- 

rativa y muy particularmente de progra- tal (1). 1 mación matemática (23). 
l 

- Inversión privada (IPR). 
l E) Conexión con modelos parciales de 

politiea ec0nórnlca.-Una vez elaborado 
un modelo general de desarrollo, pueden 

1 

conectarse con él modelos «satélites» de 
política económica fiscal, laboral, mone- 
taria, educativa, de precios, etc. Estos 
modelos parciales suponen una desagre- 
gación operativa de ciertas ecuaciones 
del modelo general, pero que harían cier- 
tamente complejo a éste en caso de in- 
corporársele plenamente. Por ello el mo- 
delo «satélite» utiliza al modelo general 
tomando como variables exógenas ciertas 

- Exportaciones totales (X). 
- Exportaciones de bienes y servi- 

cios (XBS). 
- Importaciones totales (M). 
- Stock de capital privado (KPR). 
- Amortizaciones (APR). 

Siempre que dispongamos de inforrna- 
ción sobre las variables de política eco- 
nómica : 

- Consumo público (CPB). - 
variables que son endógenas en éste (por - Inversión pública (IPB). 
ejemplo, un modelo de política educativa 
deberá tomar como datos los valores fu- - Inversión en viviendas (IV). 

turos de la renta nacional, las exporta- 
ciones o el consumo, y por otra parte 
suministra al modelo general estimacio- 
nes más depuradas de sus propias varia- 
bles-objetivos (en nuestro ejemplo, de 
inversiones en educación u oferta de 
mano de obra cualificada). Por supuesto, 
la conexión no es nunca inmediata. y 
exige un esfuerzo de adaptación mutua 
de modelo general y modelo parcial. 

3.5. El modela Copla~z a largo plazo, 
como instrumento de proyección 

A titulo puramente de ejemplo y sin 
entrar en detalles técnicos, adjunto in- 
cluimos las ecuaciones básicas del mo- 
delo que permiten establecer de una 
forma congruente el esquema de las prin- 
cipales interrelaciones entre magnitudes 
macroeconómicas y que también se re- 
coge en forma gráfica. 

Lo importante a nuestros efectos es 
poner de manifiesto que el modelo per- 
mite prever la evolución de: 
- Producto nacional bruto (PNB). 
- Consumo total (C). 

(23) Véase, por ejemplo: INTRILIGATOR, M. D. 
(1971) : Mathematical Optimization and Econo- 
mic  Theory, Prentice Hall, 1971, 508 págs. 

Y sobre las variables exógenas (no ex- 
plicadas por el modelo): 

- Importanciones mundiales (MM). 
i Ingresos por turismo (TUR). 
- Otras exportaciones (XO). 

No obstante eludir en el presente docu- 
mento todo tipo de detalles de técnica 
economéfrica, creemos interesante seña- 
lar algunos aspectos operativos, tales 
como : 

a) La necesidad de proceder a una 
puesta al día continua del mode- 
lo según van conociéndose nuevos 
datos (como ejemplo incluimos en 
el cuadro 2 la nueva ecuación de 
consumo estimada sobre la base 
1959-71, en lugar de la incluida en . 
el cuadro 1, en que se utilizó in- 
formación sólo hasta 1969). 

b )  La necesidad de proceder a perfec- 
cionamientos sucesivos del modelo, 
a fin de recoger con la máxima fia- 
bilidad la evolución económica del 
país (como ejemplo incluimos en 
el cuadro 3 una nueva especifica- 
ción más elaborada de las relacio- 
nes de inversión y exportaciones). 
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ESQUEMA DE l[NTEWWELACIONES ENTRE VARIABLES 
(Especificación previa) 

MODELO A LARGO PLAZO DE LA 
COMISARIA DEL PLAN DE DESARROLLO.- 1970 



CUADRO 3.2 % 
X 

MODELO A LARGO PLAZO: COPLAN 0. 
(Estimmión plara el periold'o 1959-69) 2 N 

N.O 
a 

N . O  Símbolo Significado Procegelzcia Ecziación 3 
ecuac. a, 

X 

1 PNB, Producto nacional bruto 1 = f (2, 6, 14, 21) (E-1) PNB, = C, + 1, + X, - Tvl, 
a precios de mercado. 

2 ct Consumo total. 2 = f (3, 4) (E-2) C, = CPB, + CPR, 

3 CPB, Consumo público 

4 CPR; Consumo privado 4 = f (1, 5) % 
(E-3) CPR, = 9877,O + 0,542 PNB, + 0,220 @ 

' 5  
3 

CPR," Consumo privado máxi- & 
w 
w mo en el período an- Q 
w terior. k 
1 2 

6 It Formación interior bru- 6 = f (7, 8, 13) (E-4) 1, = IPB, '+ LPR, + IV, 
t a  de capital. 

7 IPBt Inversión pública. 

8 WRt Inversión privada. 8 = f (9, 10, 11, 12) (E-5) IPR, = 431041,O + 0,11486 

(IPB,, + WBt-2) 

9 IPB,, Inversión pública en el 
período anterior. 

10 IPB, Inversión pública d o s 
periodos antes. w + 

Q 



CUADRO 3.1 CCont.) 

N.O Simbolo Significado 
N . O  

ecuac. Ecuación 

11 KPR,, Stock de capital privado 
en el período anterior. 

12 Z, Variable ficticia. 

13 IV Inversión en viviendas. 

14 X Exportaciones totales. 14 = f (15, 19, 20) (E-6) X, = XBS, + TUR, XO, 

15 XBSt Exportaciones de bienes 15 = f (16, 17, 18) (E-7) XBS, = + 41907,9 + 0,0066 MIM, + 
1 y servicios. + 0,5915 XBS, + 12689, 7 a 
F 
A 
o 16 MMt Importaciones mundiales. 

I 
I 

17 XBS,, Exportaciones de bienes 
y servicios en  el perío- 
do anterior. 

18 Z, Variable ficticia. 

19 TUR Ingresos por turismo. 

20 XO Otras exportaciones. 

21 M Importaciones. 21 = f (1) (E-8) M, = 191393,O + 0,262 
O' 

22 KPR, Stock de capital privado. 22 = f (11, 8, 13, 28) (E-9) KPR, = KPR, + IPR, + IV, - APR, 8 
cw 

23 SPR, Amortizaciones. 23 = f (11) (E-10) APR, = 152034,7 + 0,0442328 MPR,, & 
f %4 



CUADRO 3.2 

RESULTADOS DEL AJUSTE CON DATOS DEL PERIODO 1959-71 

ECUACION : (E-3) 
VARIABLE : Consumo privado 

MEDIDA DE SIGNIFICACION ESTADISTICA 

ECUACION TEORICA ECUACION ESTIMADA 

CPR, = a, + a, PNB, + a, C P R ~  CPR, = 41627,07 + 0,4785476 PNB, + 0,2780668 CPR; 
(266441,23) (0,1326434) (0,2158526) 

COEFICIENTES DE DETERMINACION 

(ICovegJbos) ESTADISTICOS 

Múltipío 

E* = 0,9947135 

Par/;iaíes 
Varianza de las perturbaciones: 360544900,OO 

= 0,6848382 
Desviación típica : 18988,02 

G; = 0,2132875 

= -0,1127574 Durbin-Watson : 1,466454 



CUADRO 3.3 F A 
lu 

REESPECIFICACION DE LAS ECUACIONES DE INVERSION Y EXPOETACION DE BIENES Y SEEVICIOS 

INVERSION EXPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS 

Ecuac2'ó.n estimada 

I Y,, = Producto Nacional Bruto a coste de factor en 
el afio anterior. 

u 
P 
" C; = Indice de utiíización de capacidad. 
I 

CRD,, = Crédito oficial en el año anterior. 

Ecuación estimada 

log XBS = 16.88 + 0.67 log MUSA + 0.46 log PRO-, - 
(0.17) (0.44) 

- 3.24 log IPCL + 0.107 10g P C O ' +  0.637 10g ITAD 
(0.56) (0.92) (0.043) 

+ 0.0203 Z1 + 0.014 Z, t 
(0.044) (0.011) 

R2 = 0.996 
DW = 3.14 ? 

C 

MUSA = Importaciones de EE. W. F .  2 
= Movimientos relativos de producción industrial 

en los países competidores. 2 
;SI 

IPCL = Indice de relación de precios de exportación de 8 
España respecto a los precios interiores de los 
clientes. % 

Cri 
IPCO = Indice de relación de precios de exportación de g' 

España respecto a los precios de exportación $ 
de la competencia. 

2. 

ITAD = Tipo arancelario medio español. x' 
'-2 

z 1 = Variable ficticia (Z  = 1 en 1968). 9 z 
2 2  = Variable ficticia (z: = 1 para 1960). & 
t = Tiempo en años. 3 

9 
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¡ CUADRO 3.4 

l 
UN EJEMPLO DE SIMULACION A PARTIR DEL MODELO COPLAN 

A LARGO PLAZO 

l (Valores en miles de millones de pesetas de 1969) 

Variable 1970 19110 % 1970 % 1980 % 1980-1969 

IPR 

XBS 

APR 

1 

X 

KPR 

PNB 

CPR 

M 

C 

H 

IV 82 99 2.4 1.6 23.8 

IPB 59 115 8.1 6.0 110.5 

TLTR 113 238 9.7 6.5 130.6 

XO 3 5 6.5 4.9 82.7 

CPRO 1.393 2.642 7.6 6.4 104.1 

CPB 219 331 4.6 4.0 58.1 

La forma de utilización del modelo con- 
siste precisamente en hacer simulaciones 
con diferentes valores para las variables 
cuya actuación depende de las autorida- 
des pi~blicas del país o, incluso, para di- 
ferentes valores de los parámetros. Así, 
por ejemplo, si admitimos un crecimien- 
to extrapolado del correspondientes al 
período 1942-69, nos encontrariamos con 
los siguientes resultados en 1980 respec- 
to a 1970. (Véase cuadro 4.) 

3.6. La planificación económica sectorial 

Como ya hemos indicado, el modelo an- 
terior lo hemos utilizado a título de ejem- 

plo, sin que ello signifique que sea la he- 
rramienta exclusiva de planificación eco- 
nómica, y ello, al menos, en los siguientes 
aspectos: 

a) La planificación se basa en la uti- 
lización de modelos, pero en ningún caso 
se limita a éstos. 

b9 Se han elaborado modelos más 
complejos de planificación en nuestro 
país. Así, existe un modelo a medio plazo 
con una desagregación de variables muy 
superior, que explica el coniportamiento 
de 55 macromagnitudes básicas. 

c) Junto a los modelos de carácter 
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global, se han establecido otros para as- 
pectos específicos, tales como : 

- Modelos de comercio exterior (Co- 
misaría del Plan). 

-i Modelos de precios (Ministerio de 
Comercio, Dirección General de Co- 
mercio Interior). 

- Modelo de política fiscal (Ministerio 
de Hacienda, Instituto de Estudios 
Fiscales). 

- Modelo de planificación educativa 
(Ministerio de Educación y Ciencia). 

- Modelo de política laboral (Ministe- 
rio del Trabajo). 

r3) Hasta el momento sólo hemos he- 
cho una referencia indirecta a los aspec- 
tos sectoriales de la planificación, y es 
éste un tema básico para alcanzar una 
planificación económica operativa. 

Precisamente es a este Último aspecto 
al que queremos dedicar un comentario 
adicional por la incidencia directa sobre 
la planificacidn empresarial. 

Desde el punto de vista del desarrollo 
nacional, es necesario poder contestar ob- 
jetivamente a preguntas tales como las 
siguientes : 

¿Qué sectores deben ser impulsados? 
¿En qué materia y a qué ritmo crece- 

rán de forma probable los diferentes sec- 
tores? 

¿Qué efectos producirán estos creci- 
mientos en la estructura económica del 
país? 

¿Qué inversiones será necesario reali- 
zar para poder alcanzar estas produccio- 
nes? 

¿Qué límites de capacidad, si los hay, 
es probable que encuentre la economía? 

Estas preguntas, que han de tener cum- 
plida respuesta, en síntesis, recogen la 
esencia del conjunto de materias que 
queda contenido en lo que conocemos co- 
mo la planificación sectorial, y que están 
íntimamente conexionadas con el análisis 
interindustrial de la  economía. 

El ideal de la planificación sectorial 
está en poder conseguir un esquema in- 
tegrado, de forma que conjuntamente se 
puedan analizar los efectos que el cam- 

bio de una variable de un sector pueda 
ocasionar en el resto de los sectores; sin 
embargo, tenemos que hacer constar de 
forma explícita que dentro de la econo- 
mía de un sector existen multitud de pro- 
blemas específicos, tanto de orden tfxni- 
co como económico, y que aun siendo de 
una importancia trascendental, hoy por 
hoy no pueden ser introducidos en un 
esquema general de desarrollo. Sin em- 
bargo, también es cierto que, a un nivel 
más general y como una primera aproxi- 
mación, en todo el esquema-desarrollo es 
preciso montar un planteamiento inte- 
grado de toda la política sectorial, donde 
se recojan todas las fuertes interrelacio- 
nes existentes entre los sectores producti- 
V6S y los de demanda final, y que a su 
vez también incluye los existentes entre 
los diferentes sectores de producción. 

La base técnica para realizar este aná- 
lisis interindustrial lo proporciona el de- 
nominado modelo de LEONTIEF, input-out- 
put o de relaciones interindustriales. 

Sin entrar en detalles técnicos adicio- 
nales, podríamos decir que este tipo de 
modelos sirve para cuantificar la influen- 
cia que un incremento en la demanda 
final de un determinado sector (por 
ejemplo, consumo público o privado, ex- 
portaciones, etc.) tienen sobre todos los 
sectores de la economía nacional a tra- 
vés de las necesidades adicionales de su- 
ministros industriales de materias primas 
y bienes de equipo. 

Baste indicar aquí que este enfoque le 
valió a su autor, el profesor LEONTIEF, 
el Premio Nobel de Economía del Último 
año, y que viene siendo utilizado en Es- 
paña desde hace ya varios años gracias 
al esfuerzo pionero de una serie de espe- 
cialistas, entre los cuales se encontraba 
nuestro actual Ministro de Industria (24) 
Y (25). 

(24) ANDRÉS ALVAREZ, SAMPEDRO, FUENTES 
QUINTANA, ALCAIDE, FEDEZ, CASTAÑEDA, SANTOS 
BLANCO (1962) : Tabla input-output de la econo- 
mia española. Año 1958, Organización Sindical 
Espafíola. 

(25) ALVAREZ SÁNCHEZ, ESTEBAN ROMERO, GIL 
PELÁEZ, HIPOLA, RODR~GUEZ G'ONZÁLEZ, SIERRA 
(1960) : Coeficientes de capital en los princ2pcc 
les sectores de la industria española, Comisión 
Nacional de Productividad Industrial. 
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4. UTHLIZACION POR LA EMPRESA DE LA PLANHFICACION 
I ECONQ AUCA NACIONAL 

4.1. Apíicacionlecz y méto@os @e pprevisi'ón Método 1. Estz~dio de tendencias y ciclos 
de viidla de los productos1 

A nuestro entender, son tan múltiples 
y variadas las aplicaciones a nivel em- 
presarial de las previsiones disponibles a 
nivel sectorial, nacional o internacional, 
que difícilmente podríamos hacer una 
referencia que tratase de ser representa- 
tiva, sino ya completa, sin descender a 
la casuística de cada empresa en particu- 
lar. No obstante, vamos a centrarnos en 
cuatro tipos de aplicaciones que pueden 
ser significativas de la potencialidad de 
tal enfoque: 

a )  Indicadores nacionales de mercado 
futuro. 

b$ Segmentación del mercado. 

c )  Demanda interrelacionada de pro- 
ductos de consumo. 

d )  Demanda interrelacionada de pro- 
ductos industriales. 

Planteemos nuestro problema en la si- 
guiente forma: una empresa o grupo de 
empresas quiere determinar el mercado 
futuro de diversos productos X,, X,, ... 
X,, bien sea porque los fabrique en la ac- 
tualidad o porque piensa en la posibili- 
dad de incidir en ese mercado. Supone- 
mos se trata de productos genkricos y no 
de determinación del mercado para una 
marca, modelo o variante. Ante este plan- 
teamienb caben diversas formas de re- 
solución con un grado creciente de com- 
plejidad, pero también de fiabilidad: 

Básicamente se trata de admitir -para 
cada producto- una relación del tipo 

o bien 

con una función f más o menos sofisti- 
cada. 

En los casos más sencillos (ajuste me- 
diante una recta, parábola, relación semi 
o doblemente logarítmica, ...) se admite 
una cierta ley tendencia1 para todo el pe- 
ríodo. Un perfeccionamiento consiste en 
la introducción de funciones más com- 
plejas que puedan justificarse por con- 
sideraciones generales sobre la curva de 
vida de los productos (curva logística y, 
en general, curvas en «ese»). 

En el cuadro 11 se incluye un ejem- 
plo (26) de situación supuesta para una 
serie de productos en esa curva de vida. 
Por supuesto, las aplicaciones concretas 
exigen cuantificar la duración de cada 
fase para hacer posible determinar el 
mercado en el año horizonte que se eli- 
ja a efectos de previsión. 

La principal crítica a este proceder es- 
triba en que se establece una especie de 
ley inexorable que se cumplirá sea cual 
fuere la evolución de otras variables, ta- 
les como el ritmo de crecimiento econó- 
mico del país, la distribución de la renta 
o la marcha comparativa de los precios, 
sin entrar ya en cambios de gusto (ori- 
ginarios o inducidos), introducción de 
nuevos productos complementarios o sus- 
titutivo~, etc. 

(26) GELINIER, 0. (1966): Funciones 7~ tareas 
de dirección general, Tea, 441 págs. 
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Astronouttco 
Ptlos de combustibles, etc 
Vehiculos con colch6n de oire 
Centrales otomicos 
Moquinas de lavor lo ropo ~Froncio) 
Dulcificodor del oguo del mar 
Precio de coste 
Titanio 
Acondicionador de oire (Froncio) 

Conws de plocer 
Ordenadores electrónicos 

Libros tecnicos y universitarios 
industrio de diversiones 

Electrodomést~~~S 
Tronsporte aéreo 

N 
Textiles sinteticos y plostico 
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Método 2. Utilización dlei modelos 
econométricos afshdos 

Supongamos ahora que se trabaja con 
un modelo en que la demanda de cada 
producto conecta con variables explicati- 
vas tales como las mencionadas anterior- 
mente, es decir, para el producto 1, por 
ejemplo : 

Una vez elegida la función de ajuste 
(habitualmente, lineal en los logaritmos), 
el problema de determinación de la de- 
manda en el año horizonte, T es inme- 
diato siempre que se conozcan Z,,, Z, . . . 
Z,,. Ello no es generalmente fácil ni in- 
mediato si no se ha prestado la atención 
precisa al marco socioeconómico, ya que 
exigirá un conocimiento sobre la evolu- 
ción futura de variables tales como: 

- Población. 
- Renta per cap2'ta o gasto medio por 

persona. 
- Precios del producto y de los bienes 

más directamente relacionados. 
4 Alteraciones en la distribución de 

la renta. 

Por supuesto, si los errores de predic- 
ción de las variables explicativas son acu- 
sados, éstos repercutirán directamente 
sobre la fiabilidad de la detenninacrbn 
de la demanda futura del producto, que 
añadirá así un nuevo componente de 
error a los ya provocados por inexactitud 
de las estadísticas y por la no incorpora- 
ción de otras múltiples variables con un 
efecto individual poco importante, pero 
que pueden tener un efecto conjunto 
considerable. 

Método 3. Empleo modeilos 
econométricos integrados 

La crítica anterior ya parece justificar 
la necesidad de utilizar modelos en que 
la conexión Con el marco macroeconómi- 
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co y social sea suficientemente explícita. 
Pero existe aún una consideración que 
entendemos de gran importancia para 
justificar la necesidad de superar los mo- 
delos individuales : la no consideración 
de las interrelaciones entre bienes. 

Resulta así realmente curioso observar 
cómo se cuantifican mercados futuros del 
producto X,, del X,, del X ,..., sin tener 
en cuenta que el consumidor tiene un& 
renta limitada, de la cual dedicará una 
parte al consumo, y que según los precios 
y su escala de necesidades repartirá ese 
gasto entre productos, pero con la nece- 
sidad de reducir, por ejemplo, los gastos 
en vestido si aumenta su consumo rela- 
tivo de productos alimenticios, o de revi- 
sar su gasto en galletas si quiere alterar 
su consumo de sopas preparadas. 

Pues bien, consideramos como caracte- 
rísticas de un modelo econométrico de 
determinación integrada del mercado f u ~  
turo las siguientes: 

a)  Como todo modelo econométrico, 
incluye una serie de variables ex- 
plicativas cuyo efecto aislado puede 
hacerse cuantificar. 

b) La evolución futura de las varia- 
bles explicativas viene determinada 
por las previsiones de otros mode- 
los macroeconómicos. 

c) La determinación de la demanda 
de cada producto se hace conjun- 
tamente con la de los demás, in- 
troduciendo explícitamente las res- 
tricciones de renta y las preferen- 
cias del consumidor. 

Relacionando ahora los métodos con 
los cuatro tipos de aplicaciones mencio-. 
nadas al principio, es inmediato que el 
método 1 (tendencias y ciclos de vida) 
no exige ninguna información específica, 
de tipo nacional; el método 2 (modelos 
aislados) exige disponer de indicadores 
nacionales del mercado futuro y de una 
segmentación del mercado; el método 3 
(modelos integrados) necesita un análi- 
sis de la demanda interrelacionada de 
bienes de consumo o industriales, según 
el caso. 
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-4.2. Indicadores nacionales del mercado 
-futuro y ,dio su segme~ntaación 

Para el establecimiento del plan de ex- 
.pansión de una empresa se necesita dis- 
poner de un horizonte cuantificado de la 
evolución del país en aspectos tales como 
.los siguientes : 

- Número de familias o población. 
- Renta disponible o gasto p e ~  capita. 
- Evolución general de precios y por 

componentes. 
- Consumo e inversión pública pro- 

gramados. 
- Etc. 

Aparte de indicadores específicos idó- 
aeos para cada empresa en particular del 
%ipo : 

- Gastos en Seguridad Social (empre- 
sa de equipo hospitalario). 

-- Inversión en viviendas (empresa de 
construcción). -- Número de turistas (empresa hote- 
lera). 

-- Etc. 

'Por supuesto, los anteriores ejemplos 
se refieren únicamente a variables de 
mercado, pero la planificación empresa- 
rial global exigiría otra información adi- 
cional, tal como: 

. -- Presión impositiva por diferentes 
conceptos. 

.-I Evolución de créditos. 
- Precios de los bienes importados. - Evolución de sueldos y salarios. 
- Etc. 

A esta información sobre el futuro del 
país durante los próximos años debe aaia- 
dirse un conocimiento de la coyuntura 
,económica previsible a varios meses vis- 
.%a, que condiciona la oportunidad de 
sdertas decisiones de inversión, lanza- 
:miento de nuevos productos, etc. 

Ahora bien, a la empresa no le basta 

con disponer de unos indicadores del 
mercado futuro, sino que también nece- 
sita información sobre la posible sigmen- 
tación de este mercado. 

La información sobre renta deberá ser 
complementada con una referencia a su 
distribución; la p6blación futura intere- 
sará conocerla por edad, lugar de resi- 
dencia o niveles educativos, etc. Y todos 
estos datos sób pueden obtenerse de una 
forma congruente en el contexto de la 
planificación económica del país, según 
la política impositiva, el plan de concen- 
tración de municipios, la creación de 
puestos de 'trabajo y política migratoria, 
la inversión en enseñanza, etc. 

4.3. La demanda interrellacioaskTa d0 
productois de cansumo y del prociuc- 

*. tos industria& 

Para indicar las características de este 
tipo de enfoque en bienes de consumo 
nos referiremos brevemente a un modelo 
sobre el que se ha trabajado intensamen- 
te en los últimos años, a partir de las in- 
vestigaciones del profesor RICHARD STONE 
en la Universidad de Cambridge : «al mo- 
delo lineal del gasto». Aunque no es oca- 
sión de adentrarnos en sus característi- 
cas teóricas, conviene explicar brevemen- 
te el juego de variables que supone. 

Para todo bien -y como fruto de pro- 
fundas elaboraciones en teoría de la de- 
manda-. se proponen como variables ex- 
plicativas del gasto : 

- El precio del bien. 
- El precio de los otros bienes. 
- El gasto total en bienes de consumo. 
- La renta de «subSistencia». 

BI como parámetros básicos: 

- El consumo de «subsistencia» de 
cada bien. 

- La elasticidad gasto/renta «super- 
numeraria» (siendo, esta renta defi- 
nida como diferencia entre la renta 
o gasto total y la renta de «subsis- 
tencia»). 
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En términos más formalizados, el modelo puede expresarse como: 

en que: 

git = gasto en el bien i. 

Xit = cantidad consumida del bien i' (que deba ser sustitutivo de los otros 
bienes considerados. 

Pit = precio del bien i. 

n 

Y, = C p i t  Xit = renta o gasto total de bienes de consumo. 
i=l  

Yi = cantidad mínima de consumo del bien i (mínimo no necesariainen- 
te fisiológico, sino psicológico). 

Pi  = propensión marginal del gasto «supernumerario» (de cada peseta 
adicional en gastos de bienes de consumo, corresponde Pi a gastas 
en el bien i. 

n 

= renta de «subsistencia». 

Puede ocurrir que yi dé valores negati- 
vos, complicándose entonces su interpre- 
tación. En general, se observan valores 
de yi elevados en productos alimenticios, 
lo que puede interpretarse como medida 
de la elevada importancia relativa de es- 
tos bienes para asegurar el nivel de sub- 
sistencia del consumidor típico. Por el 
contrario, los bienes duraderos presentan 
generalmente valores muy reducidos 
(cuando no negativos) de y,. 

De la anterior exposición se deduce que 
el modelo exige disponer dé datos nacio- 
nales sobre gastos en bienes de consumo 
y su distribución por productos. Tal in- 
formación existe en España (bien a par- 

tir de la Contabilidad Nacional o de la 
Encuesta de Presupuestos Familiares), y 
completada con unas previsiones de evo- 
lución de la renta en los próximos años 
permite obtener una estimación conjun-. 
ta de bienes de consumo. Por ejemplo, y 
a nivel muy agrupado se incluye en el 
cuadro adjunto la distribución del gasto: 
en 1970, 1975 y 1980, bajo las hipótesis 
alternativas de crecimiento del gasto to- 
tal en un 6,9 y 12 por 100 (27). 

(27) LLUCIX, C. (1971): ((Estimación de un 
sistema lineal de gasto para la economía espa- 
ñola», Revista Española de Econonzia, núm. 1, 
enero-abril 1971, págs. 165-206. 
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Con respecto a los productos industria- 
les, la base de un análisis conjunto es el 
modelo input-output, bien en su enfoque 
estático -que recoge sólo los intercam- 
bios de productos de consumo indus- 
trial-, bien en su enfoque dinámico, que 
incluye la compraventa de bienes de in- 
versión. Sobre la base de estos modelos, 
se puede efectuar una amplia labor de 
planificación empresarial, como viene ha- 
ciéndose ya en otros países. A titulo de 
ejemplo, citaré que la Universidad de 
Maryland trabaja por encargo de un gru- 
po de importantes empresas manufactu- 

reras de EE. UU. en la puesta al día con- 
tinua de un modelo de este tipo, que está 
conectado con el proceso de planificación 
de cada una de las empresas compo- 
nentes. 

Confiamos en que -con el esfuerzo 
conjunto de administración y empresa- 
muchas de las ideas y propuestas conte- 
nidas en este trhbajo sean pronto reali- 
dad para un número creciente de empre- 
sas españolas. De esta mas estrecha co- 
nexión entre planificación empresarial y 
planficación nacional sólo cabe esperar 
frutos positivos .para todos. 

CUADRO 4.1 

PROYECCIONES1 DE LAS, PROPORCIONES MEDIAS DE GASTO. 
ZONAS, URBANAS, ESPAÑA 1970-75-80 

1 .Al imen tac ión  ............... 0,45 0,43 0,40 0,45 0,40 0,37 0,45 0,38 0,35 

2. Vestido . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,15 0,16 0,17 0,16 0,17 0,17 0,16 0,17 0,18 

3. Vivienda .................. 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,10 

4. Gastos d e  casa . . . . . . . . . . . .  0,10 O,11 O,11 0,10 O,11 O,11 O,11 O,11 0,12 

5. Gastos generales ......... 0,21 0,22 0,24 0,21 0,23 0,25 0,21 0,24 0,26 

Fuente : C. LLUCH (1971). 




