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PRESENTACION 

En esta oportunidad, el "Bolean de PlanificaciOn" congratula y dedica sus paginas de una 
manera especial al Gobierno Mexicano con motivo del 509 aniversario de la promulgacion de la 
ley sobre la Planeacion General de la Republica. 

Durante este lapso —gracias a los esfuerzos de planificacion— Mexico ofrece con orgullo 
en el contexto regional un claro ejemplo de conducciOn ordenada del desarrollo economic° y 
social. Los articulos que aqui se divulgan fueron preparados especialmente para conmemorar 
dicho aniversario. Se incluye ademas el modelo econometric° del plan global de desarrollo para 
el period° 1980-1982. Creemos que su disefio metodologico constituye una valiosa referencia 
para el resto de los paises de la region. 

La ponencia del Director del ILPES identifica los avances más significativos en materia de 
planificaciOn durante la decada del 70 y sefiala con claridad los grandes desafios tecnicos, 
metodologicos e institucionales al comienzo del Tercer Decenio para el Desarrollo. 

Las demas contribuciones y referencias reflejan el interes por hacer del "Boletin de 
Planificacion" un instrumento Util y valioso para los paises que conforman el Sistema de 
CooperaciOn y CoordinaciOn entre Organismos de PlanificaciOn de America Latina y el Caribe. 
En este sentido, el ILPES se sentird complacido en recibir contribuciones, comentarios y 
sugerencias. Su aporte y colaboracion sera altamente apreciado. 
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NUEVOS ESCENARIOS DE LA PLANIFICACION 

Jorge Mendez Munevar -11/ 

Este es un momento propicio para que nos hagamos una pregunta clave sobre 
el tema de la planificaci6n. La pregunta les concierne especialmente a 
ustedes, senores alumnos, que van a dedicarle al tema ocho meses de su 

juventud: Pregunta en tres partes: Por que la planificacion? Para que 

la planificaci6n?, Cual planificaci6n? 

Todos los paises de la America Latina tienen organismos de planificaciOn 
a los que dan gran importancia tecnica y administrativa. Sin embargo, esto 
no quiere decir que en todos ellos la idea de la planificaciOn este verda-
deramente clara y vigente. Pareceria predominar meg bier, en muchos de ellos, 
un cierto desanimo respecto a lo que puede lograrse con la planificaci6n, y 
una cierta vaguedad sobre su misma razOn de ser. Casi podria decirse, en 
muchos casos, que solamente los planificadores en ejercicio creen en los 
planes, y que para el resto del gobierno, y para la generalidad de la 
sociedad, los planes y la planificacian son noticia de un solo dia, del dia 
en que los planes se promulgan por las altas autoridades, para despues 

caer en el olvido. 

Yo creo que una gran parte de esa sensaciOn de incertidumbre se debe, 
precisamente, al hecho de que el mundo intelectual, tecnico, politico y 
economico de la America Latina no ha vuelto a hacerse la pregunta de "por 
que la planificaciOn", pero no en cualquier forma, no en abstracto sino para 
que sea contestada en raz6n de las circunstancias presentes, de los problemas 
actuales de la America Latina, de las realizaciones que en materia econ6mica 
y social ha logrado la region, y de la forma en que ha ido evolucionando la 

teoria econ6mica y particularmente la teoria del desarrollo. 

En efecto, el panorama econ6mico, intelectual, politico, ha cambiado 
radicalmente en la America Latina, desde el tiempo, tan cercano al fin y al 
cabo, en que se practicaba la planificaciOn de la Alianza para el Progreso. 
Los aHos 60. Habia entonces una mAs nitida conviccion sobre la necesidad 

de planificar. La respuesta a esta pregunta que ahora nos hacemos era 
entonces amplia y plenamente positiva. Se hacia planificacion, en primer 
lugar, porque los paises latinoamericanos se habian comprometido a formular 

1/ Exposici6n del Dr. Jorge Mendez Munevar, Director del Instituto Lati-
noamericano de Planificacion Econ6mica y Social (ILPES), en el acto inaugural 
del Curso Central de Planificaci6n, Santiago de Chile, 30 de abril de 1981. 

212/ Director del Instituto Latinoamericano de Planificaci6n Econ6mica y Social 

(ILPES). 
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planes generales de desarrollo y a basar en ellos sus solicitudes de ayuda 

financiera. Se hacia planificacion porque habia escasez de divisas en casi 
todos los palses de la region y la planificacion brindaba metodologias para 
distribuir, racionAndolo, ese bien escaso. Porque se empezaba a descubrir 
la necesidad y la urgencia de complementar con planes y programas sociales 
la po3.itica economica, y los programas sociales encajaban muy bien dentro de 
la idea de planificacion. Se hacia planificacien, ademAs, porque existia una 

extendida y general solidaridad entre los paises latinoamericanos respecto a 
las bases de lo que debla ser una politica de desarrollo, y dentro de esta, 

la planificaciOn se consideraba, o casi unAnimamente, como un instrumento 
decisivo. Se creia en la planificacion como en un articulo de fe. MAs adn, 
se creia en determinado tipo de planificacion, la realizada segdn las tecnicas 
de programaciOn perfeccionados por la CEPAL, las cuales eran fundamentalmente 

las mismas que usaban los grandes paises occidentales pero repensadas y com-
plementadas por la CEPAL para adoptarlas a los casos de palses en desarrollo 
como los latinoamericanos. 

Durante algunos arios, se mantuvo esa situacion de fe en la planificaciOn 
y en un determinado tipo de planificacion. 

La generalidad de los palses tenia la conviccion de que era necesario 
hacer planes, de que existian tecnicas ya acabadas para formularlos y para 
ponerlos en marcha, y que bastaba con tener un plan, especialmente, si este 
era bendecido por la Alianza para el Progreso, para entrar en un camino de 
solucion de los problemas economicos y sociales. 

Yo no quiero, en esta breve presentacion, entrar a analizar si ese 
optimismo, ese entusiasmo por la planificacion y por el tipo de planes 
predominantes en los arias 60, estaba o no bien justificado. Este es un 

interrogante dificil de contestar. El debate al respecto no se ha completado, 
ni puedo tratar de completarlo yo esta tarde. Lo que me interesa es dilucidar 
si la pregunta de "por que planificar" mantuvo una respuesta despues de que 
las circunstancias que rodearon esa gran exaltaciOn de la planificaciOn en 
los arios 60 fueron desapareciendo. En realidad, la pregunta no volvi6 a 
hacerse con el mismo Animo sistemAtico y preciso que se habia hecho desde que, 
al comenzar los alias 50, la misma CEPAL fue encontrando que la planificacion 
era una pieza indispensable en el grande y delicado andamiaje que habia sido 
construido alrededor de una teoria del desarrollo latinoamericano. La pre-
gunta no volvi6 a hacerse, mientras que las circunstancias cambiaron profun-
damente. Hay que empezar a hacerla de nuevo ahora. 

CuAles han sido los cambios en los hechos economicos, o en el ambiente 
intelectual y politico cuando ahora se hace esa pregunta? Es impresionante 
como en menos de dos decadas las bases conceptuales han cambiado. En primer 
lugar, es notorio el efecto de la "performance" latinoamericana. En 20 arios, 
las estructuras econamicas de los paises mayores de la region han tenido una 
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gran transformaci6n, y se han convertido en poderosos mecanismos de produccion 

industrial, con grandes sectores modernos, masiva incorporacion de tecnologia, 

grandes mejoras en infraestructura y gran dinamismo global. No solo los paises 

mAs grandes, sino la generalidad de los paises de la region, han logrado gran-

des avances en su proceso de modernizacion, han mantenido tasas de crecimiento 

que superaron los de las decadas pasadas, y han incorporado grandes grupos de 

poblaciOn a procesos de produccion y a formas de vida modernas y sofisticadas. 

0 sea, que, aunque muchos problemas no se hayan resuelto, y aunque no es se-

guro que esos avances puedan mantenerse en el prOximo futuro, el progreso 

latinoamericano en campos importantes de la economia ha sido evidente, y ha 

generado un gran cambio en el sentimiento latinoamericano respecto a la 

indole de sus limitaciones, y respecto al tipo de esfuerzos que se requieren 

para superarlas. Los paises se encontraron mAs cerca de lo que pensaban de 

un cierto minimo de prosperidad, de progreso urbano, de bienestar para 

grandes segmentos de la poblaci6n. La clase media creci6 en nuestros paises 

como jamas lo habia logrado, y mAs rApidamente, por lo general que lo que 

crecieron las clases mAs pobres. 

Este auge economic° ha estado complementado, especialmente durante la 

Altima decada, por otro fenomeno que tambien afecta la forma en que se ve a 

la planificaci6n. La escasez de divisas habia sido, como deciamos atrAs, 

uno de los motivos mAs poderosos para que los paises latinoamericanos buscaran 

en la planificaci6n una forma de racionalizar el use de recursos y de progra-

mar la ayuda financiera externa. Sin embargo, en las Altimas decadas, la 

escasez de divisas se alivi6 en muchos paises de la regi6n, hasta el punto 

de que lleg6 a parecer que el problema del sector externo habia sido defini-

tivamente resuelto. Los dolares se volvieron abundantes, y baratos en la 

mayoria de los paises de la regi6n. Una parte de ese alivio se debi6 al 

exito que han tenido los esfuerzos por diversificar y agilizar la politica 

de exportaciones, otra parte a la pasajeramejora en los precios de los 

productos bAsicos exportados, y otra parte, la mAs sustancial en casi todos 

los casos, al endeudamiento externo, ya que los paises latinoamericanos se 

encontraron ante un mercado financier° internacional mAs accesible, fAcil 

y Avido de hacer negocios. El comercio se ha vuelto mAs libre y abierto, 

la politica cambiaria ha adquirido un carActer menos restrictivo, y los 

desequilibrios se manejan mucho mAs como problemas de corto plazo, en los 

cuales hay que esperar procesos de ajustes espontAneos, que como problemas 

de estructura. 

A estas nuevas circunstancias factuales, que parecerian haberle restado 

importancia y urgencia a la conducci6n global y deliberada de politicas para 

superar el subdesarrollo, deben agregarse otras, no menos importantes, que 

atanen ya sea a la misma validez te6rica de la planificaci6n, o a la forma 

en que esta se ha ejercitado en la prActica. 
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Tenemos en primer lugar, la tendencia, en muchos circulos dominantes 

del mundo academico y politico, y en las grandes esferas de poder, a plantear 

un nuevo gran paradigma que pretende tener sus bases en la escuela liberal 

clasica, pero que en el fondo va mucho más alla que esta en el sentido de 

entregarle at mercado, a los agentes que lo dominan, y en general a lo que 

se llama el gran mundo financiero, la facultad de actuar sabiamente en pro 

de la correcta asignacion de recursos, de la perfecta armonia de los grupos 

sociales, y del 6ptimo grado de actividad econ6mica. Digo que este presunto 

nuevo paradigma neo-clasico va mucho mas alla que todos sus predecesores, 

que tambien predicaban la libertad de mercados y la bondad de la iniciativa 

individual como la mejor forma de lograr una correcta asignaciOn de recursos, 

porque a diferencia de esos predecesores, los actuales corifeos del libre-

cambismo no le ponen limite a la bondad y a la omnipotencia de sus asertos, 

no creen en absoluto que la sociedad basada en el mercado pueda enfrentarse 

a contradicciones de fondo que requieren acciones correctivas, y, me refiero 

a ilustres pensadores como Hayek o algunos seguidores norteamericanos de 

Milton Friedmann, consideran que la urgencia de asegurar que la iniciativa 

particular tenga las manos libres para actuar segdn lo aconsejen sus inte-

reses es tan grande, que no importa sacrificar algunos aspectos basicos de la 

democracia politica, si es que con esta se corriera el riesgo de debilitar 

la accion de los empresarios individuales. Todo esto es, sin duda, it ma._= 

alla quelos clasicos. Estos dejaron planteada una serie de profundos con-

flictos e imperfecciones que impedirian, a mediano y a largo plazo, el 

correcto funcionamiento de los mercados. Signos de esa inquietud ya se 

encuentran en Ricardo, en John Stuart Mill, en los neoclasicos o margina-

listas de la segunda parte del siglo XIX. Los encuentro uno, claro, en 

Marx, quien lleva la teoria clasica del valor a todas sus consecuencias. 

La ciencia econamica clasica aparece a traves de todo el siglo XIX, y de las 

primeras 6 decadas del siglo XX, como un valiente ejercicio academico-cienti-

fico para llenar los vacios y sugerir las rectificaciones que los plantea-

mientos basicos, la sabiduria de las fuerzas del mercado y in omnipotencia 

de los empresarios, necesitaban desde sus origenes. Esa labor critica de la 

ciencia economica culmin6 en Marx de un lado, en Keynes del otro, y produjo, 

entre otras cosas, la politica economica que sustento, con su constante 

capacidad de renovaci6n y de adaptaciOn a las nuevas necesidades y a las 

nuevas circunstancias, el progreso y el bienestar de los paises occidentales. 

El nuevo paradigma pretende echar por la borda todo ese bagage intelectual 
y cientifico. 

Pero de todos modos, la nueva fe liberal clAsica es el gran aconteci-

miento actual. EstA de moda: Las huestes neo-liberales han clavado sus 

pendones en las altas esferas de los gobiernos, en el mundo academic°, en los 

grandes foros gremiales. Constituyen la fuerza intelectual mAs organizada, 

mAs bien articulada, mAs sistemAtica y mAs segura de si misma que existe hoy 

dia en el mundo occidental. Es inevitable, por lo tanto, que la pregunta 

que nos estamos haciendo, "Por que la planificacion", se formule frente a 
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esa realidad intelectual y politica. Es inevitable, y ademAs, es saludable hacerlo 
asi. Esta necesidad se hace aid mos clara si se tiene en cuenta que, ante el 
articulado y arrogante bloque intelectual que se ha estado formando alrededor del 
nuevo liberalismo librecambista, las fuerzas que despliegan las banderas de la 
avanzada social, de la intervencion del estado en favor de determinados propositos 
nacionales, y de la correccion de las fuerzas del mercado, se encuentran dispersas, 

y no les ha sido posible retomar el hilo central de su argumentacion y de su posi-
clan frente al neoclacicismo. En varios sentidos, pareceria que los antiguos 
baluartes intelectuales de la izquierda democrAtica le dejaron el campo a los 
nuevos cruzados de la Escuela de Chicago. Hay una profunda crisis de expresi6n 
y de fe en el mundo intelectual de la izquierda democrAtica, que, por supuesto, 
afecta a la planificaci6n. 

Ahora bien, una parte considerable de esa fragilidad no es conceptual, sino 
operativa. Y la fragilidad operativa hace parte de las circunstancias actuales, 
aquellas que atras mencionAbamos como conformando el panorama frente al cual 
debe acerse la pregunta "por que la planificaci6n". Existen fallas de la plani-
ficacion en terminos de la eficiencia de sus programas, de la consistencia de 
sus recomendaciones, del grado de cumplimiento de sus metas, de la claridad de 
sus metodologias y tecnicas. No hay duda que, a lo largo de estas decadas, hay 
en la region abundantes demostraciones de utilidad en los esfuerzos de planifi-
cacion, a todos los niveles. Aunque solo fuera los hAbitos de disciplina que 
ha promovido, o el de mirar el conjunto de los problemas nacionales y no solo parte 
fragmentaria de ellos, o la posibilidad de que por lo menos algunos grupos en 
cada pais tengan en mente los grandes problemas estructurales, hubieran justifi-
cado plenamente esos esfuerzos de planificacion. Pero, al mismo tiempo, se han 
evidenciado y se siguen evidenciando algunas debilidades fundamentales en la 
planificaciOn latinoamericana, las cuales contribuyen a fomentar el juicio nega-
tivo que sobre ella se tiene en algunos circulos, y que deben ser examinados con 
toda crudeza, si es que se quiere superar el escepticismo. Esas debilidades 
incluyen, repito, la inoperancia, is falta de aplicabilidad prActica de muchos 
ejercicios de planificacion en nuestros paises. Y tambien la falta de precision 
de muchas de las cuantificaciones en que se basan los planes, especialmente si 
se usan indiscriminadamente modelos econometricos. Tiene eso que ver, asimismo, 
con la ausencia, en muchas ocasiones, de politicas concretas destinadas a poner 
en marcha los planes. Con la dificultad para conciliar los objetivos de los 
planes, generalmente de mediano y largo plazo, con las politicas y acciones 
coyunturales de corto plazo, y viceversa. Con la falta de proyectos especificos. 
Y, tal vez principalmente, esas debilidades estAn relacionadas con la incapacidad, 
en la mayor parte de los planes, de coordinar sistemAtica, formal y operativamente 
la parte social de los planes con sus aspectos economicos. Esto es, probablemente, 
la falla de la planificacion latinoamericana que mayor preocupacion causa. Los 
programas sociales tienden a ser, en la prActica de nuestra planificacion, 
instancias aisladas, promovidas y manejadas por especialistas, sin que nadie 
haya previsto sus implicaciones economicas, tanto en el sentido de que is solu-
clan de los grandes problemas sociales tiene resultados en terminos de produccion, 
de ahorro, de crecimiento en fin, que deben ser entendidos para justificar, 
motivar y darle su debida prioridad a los planes sociales, como en el sentido de 
que tambien tienen costos, y tocan aspectos financieros que deben ser cuidadosa- 

mente afrontados y resueltos. 	
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0 sea que, resumiendo, las circunstancias que parecen predominar actual-
mente en la regi6n latinoamericana incluyen algunos aspectos que tenderian 
a debilitar la validez y la necesidad de la planificaci6n, y que deben ser 
examinadas cuidadosamente. En efecto, la prosperidad, el grado de adelanto 
industrial, y la relativa abundancia de divisas de que han gozado durante una 
decada algunos paises de la regi6n, podria querer decir que la necesidad de 
la planificaci6n ya pas6, pues los problemas bAsicos que la justificaban ya 
se habrian solucionado. El &limo politico de realizar grandes cambios, y de 
utilizar al Estado para lograrlos, parece haber amenguado, o casi desaparecido 
en varios paises de la regi6n, y eso pareciera restarle apoyo a la planifi-
caci6n. Los aires predominantes de la ciencia econ6mica parecen correr en la 
direccion de exalter un nuevo e integral "laisserfairismo", rechazando la 
intervencion del estado en casi todas sus formas, menos en las exclusivamente 
politicas, y por lo tanto quitAndole el piso a la planificaci6n. Y, por 
ultimo, la planificaci6n misma, tal como se la practica en nuestros paises, 
no ha podido todavia eliminar una serie de debilidades y vacios, tanto en 
sus aspectos conceptuales y tecnicos como en sus aspectos operativos, y esto 
sirve de pretexto para que sus enemigos la desacrediten y de motivo de 
escepticismo para sus partidarios. 

Ese es el escenario, en todo caso, dentro del cual debe contestarse la 
pregunta del "por que la planificaci6n" en los actuales momentos de la 
America Latina. 

Ante esas circunstancias, aparentemente tan desfavorables, la contesta-
ci6n a favor de la planificaci6n es sin embargo relativamente sencilla: 
La planificaci6n se necesita, y se justifica, porque siguen existiendo 
problemas econ6micos por resolver, en todas las sociedades y en todos los 
momentos, y porque esa solucion es más factible con la raz6n que con el azar; 
con la organizacion que con la dispersi6n; con una vision de conjunto que 
con una vision fragmentaria; habiendo escogido propositos y objetivos que 
yendo ciegos hacia el futuro; con un minimo de conocimiento sobre la forma 
en que se relacionan entre si los diversos agentes y factores de la sociedad 
que con la ignorancia de esas relaciones. La planificaci6n es sinonimo de 
organizacion racional, y por eso toda sociedad, de cualquier tipo, con 
cualquier concepciOn de su modelo de desarrollo que prevalezca, requiere una 
guia, que establezca los principios bAsicos sobre los que debe asentarse la 
actividad econ6mica. El Federal Reserve System en Estados Unidos ejerce una 
funciOn planificadora, a traves de los instrumentos monetarios que maneja, 
tan nitida como la del Gosplan sovietico. La planificaci6n, como arte del 
gobierno econ6mico, existe por lo tanto en los más diversos sistemas econ6- 
micos, y dentro de las más diversas concepciones de lo que debe ser la poli-
tica econ6mica. Lo importante es asegurar que no se es dogmAtico, es decir, 
que no se pretende implantar un determinado tipo Unico de planificaci6n a 
cualquier sociedad, sino que esta se adapta a los diversos estilos de desa-
rrollo. En el ILPES hemos estado, precisamente, avanzando en establecer 

10 



cuAles son esos diversos estilos, y en distinguir los tipos y las modalidades 

de planificacian que serian mas utiles para cada caso. En la region latino-

americana se dan extremos comb los de la planificaciOn socialista cubana, de 

un lado, y la de los paises del Cono Sur, del otro. Observemos, eso si, que 

tanto en Cuba comb en Chile existen Ministerios de Planificacion, y que en 

ambos paises se les da gran importancia. 

Dentro de esas bases generales podemos proseguir con la pregunta: por que 

una planifica-i6n que cumpla requisites comb los que acabamos de esbozar, en 

unas circunstancias de la America Latina comb la que acabamos de resumir? 

Tomemos el primer hecho que, segAn algunos, disminuiria la urgencia de la 

planificacion, o sea el gran progreso ya alcanzado por tanto de nuestros 

paises. Ese progreso, sin duda, ha existido. Pero la tarea por realizar 

supera, en magnitud y en profundidad, lo logrado hasta ahora. Ni siquiera 

en los paises mAs grandes y de mayores realizaciones industriales, comb 

Brasil y Mexico, puede pensarse que ya se adquiri6 la condiciOn integral de 

paises des,rrorados, ni per la magnitud de los sectores productivos, ni per 

el grade de incorporacion de tecnologia, ni per la capacidad de crear tecno-

logia independientemente, ni, sobre todo, por la proporciOn de la poblaciOn 

que este efectivamente incorporada a actividades de alta productividad. 

Todavia, por lo tanto, esos grandes paises tienen una inmensa tarea por 

cumplir, y tienen que hacerlo en un ambiente mundial que cada dia se presenta 

mAs incierto y dificil. El haber logrado durante casi dos decadas tasas de 

crecimiento que se consideraron satisfactorias, no garantiza la continuidad 

de esa performance en el proximo future, ni ha logrado solucionar los grandes 

desequilibrios sociales. Si eso puede decirse de los paises mAs grandes y 

poderosos, can mayor razon hay que afirmarlo de los paises medianos y peque-

rios, y sobre todo de aquellos que por diversas circunstancias no participaron, 

porque no pudieron hacerlo, de los beneficios que a otros trajo la apertura 

comercial y financiera. 

Por lo tanto, la gran tarea de lograr alto crecimiento economic°, de 

que persista a traves del tiempo, y de que se distribuya en todas las esferas 

sociales, este todavia por completer en nuestra America Latina. 

Este mismo tipo de consideraciones puede aplicarse a lo que significa la 

aparentemente definitiva soluciOn de la escasez de divisas, y tambien de las 

limitaciones de ahorro, en tantos de nuestros paises. 

Es imposible negar que en estos campos ha habido un gran cambia, muy 

favorable. Como deciamos atrAs, el dolar se ha vuelto relativamente abundante 

y barato en muchos de nuestros paises, y tambien el ahorro interne institu-

cional ha aumentado mucho. Una parte de esa evolucion favorable ha side 

lograda a traves de audaces y saludables politicas de fomento a las exporta-

ciones, y de interesantes reformas financieras. 
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Sin embargo, a pesar de la importancia de estos logros, pareceria que 

estamos lejos de poder decir que ya se solucion6, de una vez por todas, el 
problema del sector externo latinoamericano, o que ya no se necesita una 
politica deliberada para lograr, al mismo tiempo, hacer mes estable la dispo-

nibilidad de divisas y aprovechar la bonanza para impulsar el desarrollo 
real de la economia y para solucionar los problemas sociales. Respecto a lo 
primero, es pertinente recordar algo que ya se este evidenciando en varios 

paises de la regiOn: que la prosperidad de divisas puede sufrir ct,ros contras-

tes, y que lo que parecia ya definitivamente seguro y solid° puede resque-
brajarse. Paises que habian logrado acumular grandes reservas ven que, en 
uno o dos anos, esas reservas se debilitan, ante al aiza de algan producto 
vital de importacion, o ante la reversion de flujos financieros. Paises que 

se habian acostumbrado a un repido crecimiento de sus exportaciones, entran 
una vez más en la angustia de que los precios del mercado internacional para 
sus productos besicos se debilitan, o que con su estructura interna de pre-
cios les resulta dificil mantener la capacidad competitiva de sus nuevos 
productos de exportaci6n. A esto se agrega el hecho de que una buena parte 
de la prosperidad de divisas se explica porque ha aumentado en muchos paises 
la deuda externa, y esto, aunque puede ser un fenomeno financiero natural, 
no deja de tener sus peligros y sus trampas, dado el carActer fluido e 
inasible de los movimientos internacionales de capital. 0 sea, que el 
esfuerzo por solucionar las dificultades del sector externo en la region 
latinoamericana no puede darse por terminado, y que subsiste el gran problema 
de como obtener capacidad de compra para obtener las inmensas cantidades de 
productos importados que requiere el desarrollo. Ese problema no se solucio-
narA con simples medidas cambiarias o monetarias. Requiere grandes decisiones 
sobre inversion, sobre sustitucion de importaciones, sobre tecnologia, sobre 
preparaci6n de recursos humanos. Todo eso es planificaciOn. 

El aprovechamiento de la abundancia de divisas para promover el desarrollo 
interno es otra urgencia que no ha sido satisfecha. Las bonanzas cambiarias, 
por lo regular, no han sido bien manejadas por nuestros paises. No se han 
utilizado sistemeticamente para lograr lo que era mAs evidente y necesario: 
el fortalecimiento y la aceleracien del desarrollo. Tienden a convertirse, 
en parte, en oportunidades para incrementar los viajes turisticos masivos al 

exterior, o para importar articulos suntuarios. En ocasiones, tambien se 
convierten en acicates para la inflaci6n interna, a traves del efecto mone-
tario del aumento de las reservas. No son frecuentes casos como el de Mexico, 
en donde al aumento de divisas que dare el auge petrolero ha motivado un Plan 
de Desarrollo dirigido a fortalecer la capacidad productiva del pais y a 
afrontar a fondo los problemas sociales. Ese esfuerzo mexicano, que ha logrado 
movilizar una gran parte de la administracion pubilca y de las fuerzas sociales 
del pais, no ha sido imitado en los casos de otros paises. 

Pasemos ahora a un tema mes general, el del paradigma neo-clesico. Hasta 
que punto esten sacando a la planificacien de la palestra la fuerza que han 
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tornado las tesis librecambistas, la espledidez de su bagage intelectual, 10 

atractivo de sus demostraciones sabre coma funciona el mercado en pro del 

bienestar,lo fuerte de sus alegatos en contra del estado coma actor econOmico, 

como planificador o como empresario? A primera vista, los planificadores, 

los reformadores sociales, los intervencionistas, han estado perdiendo 

terreno durante los Altimos anos. En la pasada cicada, creciO el nAmero de 

gobiernos latinoamericanos que adopta el aperturismo comercial y financiero, 

o grados diversos de librecambismo, como base de sus politicas econamicas y 

de desarrollo. Frente a esas tendencias, en d6nde ha quedado la teoria de la 

planificacion? En donde su terreno propio? 

Yo creo, en realidad, que la planificacion ha estado duramente golpeada 

por esa ola de librecambismo. Pero que, en definitiva, todo esto puede y 

debe vivificarla. En primer lugar, porque este reverdecer del librecambismo 

ofrece al fin y al cabo importantes lecciones sobre la forma en que funciona 

la economia, y debe servir para recordar a los planificadores cuan importante 

es tener en cuenta el mercado coma elemento esencial, tanto para determinar 

la forma en que reaccionarAn los miembros de la sociedad ante las propuestas, 

los supuestos y las politicas inciuidas en los planes, como para incluirlo 

dentro de esas politicas. Las fuerzas del mercado pueden constituir una 

parte importante de la planificaciOn. En los paises que consideran necesario 

determinados grados de intervenciOn y de planificaciOn activa, lo importante 

no debe ser negar la existencia de las fuerzas del mercado sino encauzarlas, 

complementarlas, y aprovecharlas cuando ello sea aderado. 

El ante de la planificaciOn Puede, por lo tanto, fortalecerse aprendien-

do de los aspectos positivos, por ejemplo, de las politicas de apertura que 

han practicado durante los Altimos arias varios paises latinoamericanos, sin 

necesidad de caer en la tentaciOn de aceptar que esas politicas representen 

la soluciOn total y definitiva. Tal aceptacion implicaria renunciar a uno 

de los objetivos mas preciados del desarrollo latinoamericano: que este 

desarrollo sea en ultimo t6rmino definido por los propios paises de la 

region: y no la resultante de los vaivenes de la economia internacional o 

de los intereses de las empresas transnacionales. Frente a la apertura 

externa surge por lo tanto ese gran desafio a la planificacion: como lograr 

los maximos beneficios de la insercion internacional cautelando la necesaria 

autonomia en la definici6n del proyecto nacional de desarrollo. 

En segundo lugar, el mayor problema del librecambismo, segAn lo vemos 

nosotros, es el de que los mercados no funcionan sino excepcionalmente en 

la forma ideal que el modelo neo-clasico supone, o sea, con precios esta-

blecidos a traves de la perfecta competencia, adecuada distribucion del 

ingreso, equilibrio en el sector externo, optimo nivel de empleo, tasa de 

acumulacion que garantice un alto crecimiento econ6mico, optima asignacion 

de recursos, niveles estables de precios, etc. etc. La iniciativa individual 
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la mano invisible y la libertad de mercados conseguirian, segan los nuevos 

profetas, todos estos objetivos simultanea y espontaneamente, Sin embargo, 
no parece haber existido una sola sociedad en que ello se mantuviera asi 
durante un periodo importante de tiempo. En todos los casos que uno observa, 
de la historia reciente, o de la del siglo XIX, por ejemplo, cuando estaba 
tan vigente el liberalismo clasico, lo que se ve es ciclos econOmicos recu-
rrentes, en los que no siquiera en los Apices de la prosperidad se estaban 
solucionando los grandes problemas colectivos, o periodos de rapid° desarrollo 
explicados no tanto por las politicas librecambistas, sino más bien por los 
estimulos a la industria, a la inversion, a las exportaciones, como ha sido 
el caso del Jap6n, Corea del Sur o Taiwan. El puro liberalismo no ha sacado 
de pobre, hasta ahora, a ningan pais subdesarrollado. Lo que dice el pro-
fesor Friedmann es que ello no ha sido asi porque ningan pais subdesarrollado 
ha practicado, hasta ahora, el verdadero liberalismo. Yo creo que si, que 

si lo han practicado. La mayoria de los paises latinoamericanos lo hicieron, 
fervorosamente, durante casi todo el siglo XIX. 

Parecen necesitarse, por lo tanto, elementos adicionales a los del 
mercado para lograr solucionar los grandes problemas de la pobreza. Instru-
mentos que permitan organizar los recursos nacionales y movilizarlos hacia 
metas mejores que las que se obtendrian espontaneamente. Estrategias que 
permitan superar obstaculos estructurales que sin un gran esfuerzo colectivo 
seguir.an indefinidamente oponiendose al desarrollo. Programas para lograr 
una mejor distribucion social y espacial de los frutos del desarrollo. 
Estas siguen siendo tareas de la planificacion. 

Para terminar, quiero hacer algunas consideraciones sobre los problemas 
internos de la planificaci6n, aquellos por los cuales se la acusa de que 
los planes no se cumplen, de que son irreales, de que no tienen bases ope-
rativas, de que les hace falta politicas concretas, de que hay inconsistencias 
entre metas y recursos, o entre los programas sociales y los objetivos 
econemlicos, etc. etc. 

Yo creo que la planificacian puede tener fallas y vacios por tres 
razones principales: a) Porque las tecnicas utilizadas sean erradas e insu-
ficientes, lo cual puede conducir a que los planes o programas no sean 
correctos tecnicamente. Esto puede deberse a, por ejemplo, falta de datos, 
a datos erroneos, o a que los planificadores no sean suficientemente capaces; 
b) Porque no se cuente con la adecuada organizaciOn administrativa, que 
abarque a las indispensables dependencias del estado y tambiem del sector 
privado, para poner en marcha el plan o programa, o porque no se hayan 
elaborado las politicas concretas que los pongan en marcha; c) Porque 
existan vacios conceptuales o tecnicos, en el estado del arte de la plani-
ficacion, que hagan dificil o imposible prever algunas interrelaciones, 
determinar los resultados de algunos programas sobre el conjunto de la 
economla, o proponer determinado tipo de politicas concretas. 
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A estas fallas internas be is planificaci6n habria que agregar dos 

factores de orden politico que han contribuido a sus deficiencias. En 

primer termino esta la casi crdnica falta de persistencia de las politicas 

de desarrrollo, muchas veces por inestabilidad politica. Sin gobiernos 

estables la planificacion se hate casi impracticable. Cada cambio be gobierno 

implica a menudo cambio be programas y de equipos tecnicos. Valiosas 

experiencias acumuladas con teson y esfuerzo son a menudo desestimadas por 

los nuevos gobiernos con la consiguiente frustraci6n be los equipos tecnicos. 

A la inestabilidad, se ha unido a veces la escasa voluntad politica de 

gobernantes y autoridades para das fuerza y continuidad a la planificaciOn. 

Es mas de una experiencia el entusiasmo preelectoral y del primer ario de 

gobiernos organizando y fortaleciendo la accion del Estado en torno al 

plan, ha sido seguido por el cansancio, la apatia y el derrotismo. 

Problemas de los cuatro tipos existen en la planificaci6n latinoameri-

cana y es realista y constructivo aceptarlo abiertamente. La conciencia 

sobre esos vacios y faltas debe servirnos de estimulo para nuestro trabajo 

y nuestro esfuerzo. El mayor enemigo be la planificacion no es la escuela 

liberal clasica, sino la mala planificaci6n, la planificacion fallida o 

frustrada. 

AAn con sus vacios, como deciamos atras, la actual planificacion ha 

demostrado ser util. Ha servido de guia, de forma be percepcift de los 

grandes problemas nacionales, y ha logrado importantes realizaciones 

concretas. Pero no hay duda que podria ser mejor, y que los vacios la 

debilitan. 

Nosotros creemos, en el ILPES, que la mayoria de las dificultades y de 

los problemas son superables si un esfuerzo met6dico y persistente, en el 

que participen los gobiernos, las instituciones academicas y cientificas, 

los partidos politicos, los gremios privados y las entidades internacionales, 

puede emprenderse. En primer lugar, los vacios tecnicos en la formulacion 

de los planes y de las estrategias be desarrollo pueden llenarse si se logra 

mejorar la disponibilidad de datos estadisticos y de informaciones sobre la 

realidad economica y social del pais, si aumenta la disponibilidad de tecnicos 

especializados en los diferentes aspectos de la planificaci6n, y si se logra 

combinar mejor la participacion be los politicos que detentan el poder y de 

los expertos que pueden dar expresion tecnica y sistem6tica a las decisiones 

politicas. Es importante ademas asegurar que la planificacion, en cada pais, 

se ajusta en su metodologia, en sus alcances y en sus propuestas al modelo 

politico y al estilo de desarrollo imperante. 

El segundo problema citado, el de la poca aplicabilidad operativa de 

los planes, tiene varios aspectos que se deben tratar por separado. Uno 

de ellos es el be que los planes no atienden suficientemente la necesidad 
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de acompaaar las metas y objetivos, y la estrategia para obtenerlos, con 

politicas concretas para ponerlos en marcha, incluyendo proyectos especificos 
o por lo menos directivas expresas para que las politicas sean formuladas 
por otros organismos. Otro es el de la falta de participacion, en la formu-
lacion de los planes, programas o estrategias, de todas las esferas guber-
namentales a las que conciernen esos planes, programas o estrategias y el 
consiguiente aislamiento de esas esferas entre si. Otro, el mas frecuente, 
es la falta de coordinacion entre las decisiones de corto plazo de las auto-
ridades econ6micas, especialmente las monetarias, y los planes, programas 
o estrategias de median() y largo plazo. De estos 3 aspectos del problema, 
los dos primeros tienen que ver, ante todo con la organizaciOn del Estado, 
en especial la posiciOn del organismo de planificacion dentro del gobierno, 
y los alcances que se den a su labor, la cual puede o no llegar a incluir 

la formulacion de politicas concretas o la preparacion de proyectos. El 
tercer aspecto toca problemas puramente tecnicos: el de buscar la mejor 
forma de adaptar las politicas coyunturales a los objetivos de mediano y 
corto plazo, o el de revisar los planes en razon de los cambios producidos 
por las politicas de corto plazo. 

El tercer tipo de problemas comprende muy variados campos. Mencionare 
solo 4, en los que el ILPES ha considerado que el "estado del arte" no esta 
suficientemente avanzado, y en los cuales hay que hacer un esfuerzo especial 
de investigaciOn a fin de mejorar el grado de conocimiento tecnico. El de 
los aspectos economicos, financieros y de eficiencia de los programas socia-
les, e] de las relaciones entre Ciencia y Tecnologia y PlanificaciOn. El 

de las relaciones entre los problemas del Medio Ambiente y la PlanificaciOn. 
Y el de la sincronizaciOn de la planificacion regional y municipal con la 

planificaciOn central. 

Entre estos temas, el de los aspectos econ6micos de los programas 
sociales es, tal vez, el Inas complejo y el mas urgente de aclarar. Como 

adelantabamos atras, los programas sociales, tan necesarios, se formulan 
y se ponen en marcha sin una suficiente vision de sus implicaciones econ6- 
micas y financieras. Muchas veces ello es asi no por inadvertencia sino 
porque el relacionamiento entre lo social y lo econ6mico es dificil de 
establecer, y no existen suficientes tecnicas para hacerlo. En nuestros 
cursos de planificacion social, y en este Curso mas amplio que ustedes han 

iniciado, se le da enfasis al tema. 

En cuanto a Ciencia y Tecnologia y Medio Ambiente, los dos temas siguen 
siendo objeto de politicas y programas relativamente aislados, sin haberse 
incorporado realmente a las grandes directrices de la politica de desarrollo. 
El uno y el otro tienen dimensiones que se extienden a la totalidad del 
proceso de desarrollo y, en el caso del Medio Ambiente, al porvenir integral 
de la sociedad. Por eso, ambos deben estar presentes en un sinndmero de 
decisiones de politica. Sin embargo, hasta ahora ello no ha sido asi en los 
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paises de la region. En parte, ello puede explicarse porque no se ha estu-

diado a cabalidad las formas concretas de llevar a cabo ese relacionamiento. 
Aqui hay un vacio t6cnico, que puede llenarse solamente con investigaciOn. 
Por ultimo el tema de la distribucion espacial del crecimiento, que se ha 
estudiado mucho, y con algunos resultados prActicos muy interesantes, toda-
via adolece de vacios en la que se refiere a la coordinacion entre los 

esfuerzos regionales y las politicas nacionales. 

Seriores participantes del Curso: he tratado, en esta presentacion, de 

tocar, aqui y allA, algunos puntos por excelencia controvertibles, y que 
son, precisamente, los que producen inquietud, y al mismo tiempo interes 
intelectual, entre los planificadores. Durante los proximos meses, ustedes 
se encontrarAn con esos temas, espero que con buena utilidad. En esta 
ocasidn quiero darles un saludo muy cordial, y expresarles mi confianza de 
que esta asociacion entre ustedes y el ILPES no dure solamente el periodo 
del curso, sino que se prolongue mucho más, hacia un futuro de esperanzas 

y esfuerzos al que todos esperamos contribuir. 
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LA PLANEACION EN MEXICO 

Miguel de la Madrid Hurtado 

Con este Simposio conmemoramos la expedician de la Ley sobre Planeacien 

General de la Reptiblica de 1930, precisamente en el momento en que estA en 

marcha la construccion de un moderno sistema nacional de planeaci6n. El 

intercambio de ideas y experiencias entre los ponentes y comentaristas, la 

discusion te6rica y el anAlisis comparativo, enriquecerAn seguramente 

nuestras perspectivas. 

Mexico es un pais con herencLas de recidumbre nacional y popular que 

conforman sus instituciones, so cultura y su proyecto nacional. Es un pais 

que ha tenido que ganarse en cada momento su viabilidad e independencia, 

construyendo un Estado, una sociedad, una economia, una cultura y un sitio 

propio en la comunidad internacional. 

La Ley sobre Planeaci6n General de la Reptiblica de 1930 es parte de 

esa tradicion. Su momento internacional fue la crisis de 1929, y recogia 

la preocupacion revolucionaria de usar el poder del Estado para impulsar 

en forma ordenada el proceso de desarrollo nacional. 

Por razones historicas y por conviccion, Mexico ha optado por un modelo 

de desarrollo que busca la construccion de una sociedad democrAtica en donde 

la justicia se alcance por el camino de la libertad. Nuestra alternativa, 

ha expresado el Presidente Jose Lopez Portillo, en su IV Informe de Gobierno, 

se expresa ahora en un esfuerzo rotalizador en el Plan Global de Desarrollo, 

1980-1982. Nuestro pais se concibe, asi, en un esquema de largo plazo, que 

rechaza la improvisacion y crea la plataforma para aprovechar el enorme 

potencial con que contamos. 

El camino recorrido para llegar a crear la necesidad, conciencia y 

factibilidad de la planeacion ha sido largo y tiene sus raices en el 

movimiento de la Revolucion de 1910. 

1 	Ponencia presentada en el Simposio Internacional de Planeacift para el 

Desarrollo con motivo del 50° Aniversario de la promulgacien de la Ley 

sobre Planeacien General de la RepAblica, celebrado en el Centro Medico 

Nacional de Mexico, del 8 al 10 de septiembre de 1980. 

Secretario de Programacien y Presupuesto. 
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En nuestra Carta Magna se incorporaron las demandas populares del movi-

miento revolucionario y se dio base para el establecimiento de la futura 

estructuraci6n social y econOmica del pais. Quedo constitucionalmente esta-

blecida una nueva concepci6n de los fines del Estado, el condicionamiento 

de la propiedad privada al interes pUblico, el mandato de crear las condicio-

nes materiales para hacer efectiva la libertad, las bases de una economia 

mixta, la defensa de los derechos de obreros y campesinos y el dominio de la 

Naci6n sobre sus recursos basicos, como condicion necesaria para la afirma-

cion de nuestro ser nacional. 

Nuestra Constitucion es, a la vez, historia, ley y plan. Cuando 

hablamos de la necesidad de la planeacion, recogemos aspiraciones plasmadas 

en la Constituci6n y que se expresan incipientemente en la primera Ley de 

Planeacion. Los esfuerzos por sistematizar la planeacion nunca han estado 

totalmente ausentes del quehacer gubernamental, aunque la concepcion e 

instrumentacion de esta necesidad han ido variando. 

En 1930 se trataba principalmente de realizar un inventario regionali-

zado de recursos para planear las obras pdblicas que requeria la construc-

cion de la infraestructura fisica que apoyara el progreso nacional. 

El Plan Sexenal de 1934-40, del Partido Nacional Revolucionario, consti-

tuya un avance mas sistematico en el proceso de la planeaci6n del desarrollo. 

Adoptado por el Gobierno, permiti6 al Estado una clara plataforma de orien-

tacion de los procesos del desarrollo y las acciones efectuadas en aquellos 

tiempos muestran su influencia decisiva en los cambios estructurales que 

entonces se produjeron. La aceleracian de la reforma agraria, la organiza-

clan de instituciones de credit() al campo, el fortalecimiento de las orga-

nizaciones obreras y campesinas que ratificaron su pacto solidario con el 

Estado mexicano, el establecimiento de un moderno sistema financiero, el 

impulso a la infraestructura de comunicaciones y de obras hidraulicas, el 

fomento a la educacibn pAblica y la nacionalizaciOn de los recursos del 

petraleo, son menciones suficientes para demostrar la influencia de aquel 

documento en la vida nacional. 

El Partido de la Revolucion Mexicana elabor6 el segundo Plan Sexenal, 

que si bien represent6 algunos avances conceptuales en las tecnicas de 

planeacion, tuvo escasa operatividad por las circunstancias econamicas gene-

radas durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, algunas de sus orien-

taciones se vieron realizadas, como la promulgacion en 1943 de la Ley del 

Seguro Social y el establecimiento del sistema de fijacion de salarios 
minimos por zonas economicas. 

A partir de entonces, los diferentes gobiernos fueron avanzando mas 

en la programaci6n de inversiones que en un sistema integral de planeacion. 

En 154, se cre6 la Comision Nacional de Inversiones, originalmente 
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dependiente de la Presidencia de la Repdblica que propuso un Programa de 

Inversiones PAblicas para el periodo 1954-58, y que fue ejecutado en buena 

medida. Por primera vez, en esa ocasien, se programaba con base en un 

esquema de contabilidad nacional. 

El Plan de Accien inmediata 1962-64, se elabor6 en cumplimiento a los 

acuerdos de la Carta de Punta del Este, con el fin de racionalizar la forma-

ci6n de capital y mejorar la distribucien del ingreso para llegar a un 

mercado interno mas vigoroso. 

En 1965, una Comisien Intersecretacial ad hoc de las secretarias de la 

Presidencia y de Hacienda y Credito Pdblico elabor6 el Plan de Desarrollo 

Econ6mico y Social 1966-70, que estableci6 directrices para el sector pAblico 

y estimulos a la iniciativa privada por medio de marcos indicativos. Este 

Plan se complement6 con el Programa de Inversiones PAblicas para el quin-

quenio 1966-70, y es el antecedente de planeaci6n gubernamental más sistema-

tico de los dltimos altos. 

Estos documentos fueron usados como guias internas de la politica guber-

namental y no fueron publicados. En estos ensayos se realizaron avances 

tecnicos importantes y se formaron profesionistas especializados. 

En el periodo 1970-76 se registraron avances significativos en el esta-

blecimiento de unidades de programacien sectorial en las diferentes depen-

dencias del Gobierno Federal para propiciar el enfoque participativo en la 

planeaci6n del sector pablico federal. 

En 1975, el Partido Revolucionario Institucional elabor6 el Plan Basic° 

de Gobierno que coadyuv6 a fortalecer el proceso de planeaci6n, al sistema-

tizar sus bases politicas y articular las demandas populares. 

Hoy, bajo la direcci6n del Presidente L6pez Portillo, la tarea de 

planeaci6n adquiere la mayor relevancia y se ha convertido en un estilo de 

gobierno. El esfuerzo sistematico de ubicar las decisiones cotidianas en 

un marco congruente, se inicia desde su discurso de toma de posesidn y 

avanza sustancialmente con la introducciOn de la Reforma Administrativa y 

la elaboracien de los planes sectoriales y estatales. 

La posibilidad del anhelo hist6rico de la Revoluci6n Mexicana de 

construir una Nacion libre, justa y soberana se amplia sustancialmente 

cuando el potencial de los recursos de Mexico se utiliza en un marco con-

gruente y ordenado. En un pais social y econemicamente denso y complejo, la 

planeaci6n del desarrollo no es ya una mera opcion administrativa o tecnica, 

sino necesidad ineludible de gobierno. 
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El esfuerzo totalizador del Plan Global de Desarrollo 1980-1982, que no 

significa la conclusion de un proceso, sino la iniciacion del conjunto de 

compromisos y tareas que contiene y cuyo cumplimiento habrA de darle efecti-
vidad, rebasa el marco tradicional de un programa de inversiones y se convier-
te en un programa integral de desarrollo del Estado mexicano bajo el signo 
de la Reforma Social. Partiendo de los principios de filosofia politica 
gestados en nuestra Revoluci6n, plasmados en la Constitucion de 1917, enri-
quecida por los movimientos populares de los fatimos cincuenta allos y con la 
filosofia del Presidente Lopez Portillo, se precis() y actualiz6 el modelo 
de pais que nos permite la congruencia de las acciones con estos principios 

basicos. 

De los principios politicos fundamentales reiterados por el Plan, y con 
base en un diagn6stico socioecon6mico y en las acciones y resultados del 
trienio 1977-1979, se serialan los objetivos fundamentales de la politica de 

desarrollo: independencia, crecimiento con empleo y una mejor distribuci6n 
del ingreso, para de ahi, establecer las bases de la politica interior, la 

exterior, la de seguridad nacional y la de imparticacion de justicia. La es-
trategia fundamental gira alrededor de la consecuci6n de una mayor genera-
cion de empleos y para ello se reorientan las politicas macroeconomicas 

generales y se definen las politicas sectoriales, con base en los avances 
programaticos del proceso de planeacion. Capitulos especiales merecen la 
politica regional y de desarrollo urbano y los elementos constitutivos de 
la politica social, para cerrar con una definicion conceptual de una poli-
tica de salarios, precios y utilidades que representa el cierre de congruen-
cia entre los aspectos economicos y sociales de la politica de desarrollo. 

Los principios de filosofia politica que configuran el proyecto nacional, 
los objetivos generales y la estrategia global, son elementos fundamentales 
y permanentes dentro de la experiencia actual de planeacion. Hay que recono-

cer, sin embargo, que las metas, como cuantificaci6n y ubicacion en el tiempo 
y on el espacio de los propositos globales, asi como el manejo de los instru-
mentos  de politica economica y social, estan sujetos a constants revision. 

En un mundo on transformacion acelerada, de grandes incertidumbres interna-
cionales, y dada la complejidad de nuestro pais, no podemos axfixiarnos con 
metas rigidas o instrumentos inflexibles. 

Estus tendrdn, por ello, que ser revisados permanentemente y asi lo 
contempla el Plan, como instrumento de creaci6n libre y continua, en el que 
los elementos estructurales de congruencia se conjugan con metas y objetivos 
flexibles. 

El proceso de consolidaci6n del Sistema Nacional de Planeacion llevard 
sin duda, varios arios. Sin embargo, como ha serialado el Presidente Lopez 
Portillo, es ya irreversible: la planeacion representa el camino para 

convertir las expectativas de hoy on sus soluciones, la manera de concebir 
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el pais en el largo plazo, superar la improvisacion y la politica de la 

circunstancia y del solo instituto para arribar a sistemas más racionales 
y eficaces que sirvan de manera autentica al desarrollo nacional. 

La planeaciOn esta en marcha, siguiendo el camino de in concertacion 
por la via participativa y democratica, a partir de los planes globales, sec-
toriales y estatales hacia la vision integrada que permita alcanzar los 

objetivos nacionales, a traves de proyectos armonizados. 

Planear significa fijar objetivos y metas, requiere determinar estrate-
gias y prioridades, asi como asignar recursos, responsabilidades y tiempos 

de ejecucion, coordinar perseverantes esfuerzos y evaluar resultados. 

En la esencia de la funciOn aubernamental esti el identificar objetivos 
rectores para los esfuerzos nacionales, en terminos de normas, instituciones, 

organizacion y acciones en materia economica, politica y social. 

En tanto proceso cultural, que forma una mentalidad presente con con-
ciencia de futuro, la planeacift recoge, en Mexico, la filosofia constitu-

cional que alimenta el espiritu de su Articulo 3°., su aspiraciem democra-
tica, entendiendo a la democracia "no solamente como una estructura juridica 
y un regimen politico, sino coma un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento econ6mico, social y cultural del pueblo"; su aliento naciona-
lista "en cuanto - sin hostilidades ni exclusivismos - atenderi a la com-
prension de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la 
defensa de nuestra independencia politica, al aseguramiento de nuestra 
independencia economica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra 
cultura"; y, asimismo, su carActer humanista, al robustecer "el aprecio 
para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, con conviccift 

del interes general de la sociedad". 

La planeacion plasma la voluntad colectiva de coordinar el esfuerzo 
conjunto para una transformaciOn social deliberada y orientada conforme a 
valores definidos; constituye una tecnica que se aplica a la modificacion 
consciente de la realidad conforme a un esquema de valores sociales, y, por 
ello, es un proceso fundamentalmente politico. En la medida en que en su 
integracion participan los diferentes grupos sociales y se concilian inte-
reses opuestos, se van alcanzando equilibrios que sustentan el desarrollo 
general. La planeacion economica y social significa no solo un acto de 
racionalizaciOn y justicia por parte del Estado, sino tambien la voluntad 
soberana de afirmar y realizar los derechos de la comunidad nacional. 

En el mundo moderno la planeacion se convierte cada vez alas en un 
instrumento fundamental para los paises, tanto de economia centralizada 
coma de economias mixtas y los de corte preponderantemente capitalista, ya 

sean desarrollados o en vias de desarrollo. 
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La planeacion es ya un imperativo, no 5610 por la necesidad de satisfa-

cer eficazmente las demandas internas de su poblacion, sino para racionalizar 

las condiciones de la competencia internacional. 

En el moment() actual los estados nacionales se ven en la necesidad de 

conjuntar sus esfuerzos de planeacion para evitar que en el Ambito mundial 

sean las grandes empresas transnacionales las que, buscando Anicamente 

su interes y beneficio, dicten las reglas y la orientacion del comercio 

mundial. 

La planeaciOn en Mexico, como lo ha serialado el Presidente Lopez 

Portillo, requiere de la participacion de la sociedad y del respeto a los 

derechos individuales y sociales, dados nuestra estructura politica y 

juridica y nuestro sistema econ6mico. Es por ello que, si bien concibe 

el sistema mexicano de planeacion bajo el mandato constitucional de la 

rectoria del Estado, como responsable del desarrollo, la planeacion se 

apoya en mecanismos de obligaciOn, coordinacion, inducciOn y concertaciOn. 

La accion obligatoria se circunscribe al sector pAblico federal y se 

manifiesta mediante la programacion de sus actividades: la coordinacion se 

establece por la via de convenios entre la FederaciOn y los Estados, para 

respetar in distribuciOn de competencias que establece nuestro sistema 

federativo; la inducciOn de comportamientos econ6micos de la comunidad, 

mediante el use de un amplio instrumental de politicas del desarrollo de 

que dispone el Estado mexicano; y la concertacion, a traves de convenios 

libremente aceptados por gobierno y particulares, en el sistema de economia 

mixta. 

El Plan Global es, por ello, de alcance nacional y no solo restringido 

al Gobierno. Persigue conjuntar democraticamente, los esfuerzos de todos 

los grupos sociales para orientar los recursos nacionales hacia el beneficio 
colectivo. 

En el se establecen una metodologia y un conjunto de criterios cualita-

tivos y cuantitativos que permiten inducir de los prop6sitos, estrategias de 

accion; de las prioridades, politicas; y de las alianzas, compromisos. El 

Plan del Presidente Lopez Portillo define cuatro grandes objetivos nacionales. 

Reafirmar y fortalecer la independencia de Mexico como Nacion 

democratica, justa y libre en lo econOmico, lo politico y lo cultural; 

Proveer a la poblaciOn de emp,eo y minimos de bienestar, aten-

diendo con prioridad a las necesidades de alimentaci6n, educacion, 
salud y vivienda; 
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Promover un crecimiento economic° alto, sostenido y eficiente; y 

Mejorar la distribucion del ingreso entre las personas, los 

factores de la produccion y las regiones geograficas. 

Mediante la consecuciOn de estos objetivos estaremos haciendo realidad 

el imperativo de transformar el crecimiento economic° en desarrollo social. 

El Plan Global constituye la base de un sistema organizado de intenciones 

y compromisos. No sustituye responsabilidades, respeta las competencias 

sectoriales y regionales, a las que corresponde el desglose pormenorizado 

de los objetivos y metas, la instrumentaciOn de estos en programas de 

acciOn y la ejecuciOn coordinada de las actividades. 

No es el Plan una panacea ni asegura su cumplimiento por el hecho de 

su promulgaci6n; requiere vencer inercias, corregir desviaciones y del 

trabajo perseverante y organizado de todos los sectores de la NaciOn 

mexicana. Ciertamente, el aspecto mas Arduo de los procesos de planeacian 

es el de su ejecucion. 

En el Plan se recoge y sistematiza la politica de desarrollo que est 

en ejecuciOn desde el inicio de la administracion pdblica del Presidente 

Lopez Portillo. Asi, considera las acciones emprendidas en los tres 

primeros arios de gobierno y conforma para los tres restantes un programa 

eficaz que implica ofrecer, a todos, alternativas viables que permitan 

conciliar los objetivos nacionales de desarrollo y justicia social con las 

demandas especificas de los diversos sectores de la sociedad. 

En el ambito del Gobierno Federal destaca la integraciOn de los 

Programas de Acci6n del Sector Pdblico que, a partir de una concepcion 

integral y trascendiendo la esfera del ejercicio presupuestal, ubican los 

objetivos y metas de cada uno de los sectores programaticos en un esquema 

de acciones especificas e interrelacionadas, derivadas de todos los instru-

mentos de que se dispone para dirigir el proceso de desarrollo en los 

correspondientes sectores. La ejecuciOn de estos programas anuales se ve 

enmarcada y fortalecida por una organizacion administrativa en proceso de 

reforma y por los foros de comunicacion y consulta del Ejecutivo Federal, 

tales como los gabinetes especializados y las comisiones intersecretariales, 

Gran importancia tiene, dentro de la instrumentacion y construccion 

del Sistema Nacional de Planeaci6n, conseguir que las politicas postuladas 

a nivel nacional se traduzcan en resultados a nivel regional. Para ello 

se estan concertando Convenios de Desarrollo entre la FederaciOn y los 

Estados, partiendo de los Convenios Unicos de Coordinacion que, en sus 

primeras etapas, han cubierto principalmente programas de obras pdblicas. 
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Se logra la inducci6n a trav6s de los instrumentos de politica econo-

mica o de actos de autoridad, mediante los cuales se orienta, se promueve, 
se regula, se limita o se prohiben las acciones de los particulares en los 
procesos econ6micos y sociales para propiciar su congruencia con los obje-

tivos nacionales de desarrollo. 

Cumplir en los praximos dos arios con las propuestas de la estrategia 
global requiere de la participacion solidaria y comprometida de toda la 

comunidad nacional. Por ello, se confiere gran relevancia a la concerta-
cion de acciones con los sectores social y privado, avanzando en el forta-
lecimiento de los mecanismos de dialog°, consulta y concertacion. 

La construccibn del Sistema Nacional de Planeacibn esta afinando los 

mecanismos operativos y las unidades de planeacion en las diferentes depen-
dencias gubernamentales. Igualmente, se estan revisando los aspectos 
normativos, administrativos y metodologicos, del proceso de planeacion, 

desde la informacian, hasta el desglose de las prioridades en metas, acciones, 
recursos y politicas instrumentales y su ubicacion en el tiempo y en el 
espacio, conforme a un sistema metodologico matricial. 

La concepci6n general del gobierno del Presidente Lopez Portillo ha 
dado cauce a las energias nacionales, promoviendo una reforma social que nos 
permite, en un proceso de cambio planeado, alcanzar con firmeza los prin-

cipios fundamentales de la Revolucion Mexicana. 

Tenemos la seguridad de que este foro al que concurren destacados 

funcionarios y especialistas, nos permitira comparar experiencias y encon-
trar ideas estimulantes en el analisis de la planeaci6n y en su vinculacion 

con el desarrollo social. 

El dialog° abierto que este Simposio propicia, con la colaboraciOn 
constructiva y amistosa de nuestros distinguirlos invitados de otros paises, 
enriquecera nuestras ideas y nos ayudara a desarrollar mejor nuestros 
esfuerzos en el proceso de construccion de un sistema nacional de planeacion 
moderno, sistema que conduce al cumplimiento organizado, solidario y eficaz de 

los grandes objetivos de la Naci6n, cuyo fin ultimo reside en la realizaciOn 
de la libertad, la justicia y la dignidad entre los hombres. 
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PLANEACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 1/ 

Jest's Silva-Herzog Flores 11/ 

La Ley sobre Planificaci6n General de la Republica del Presidente Ortiz Rubio, 

constituye un antecedente valioso en los esfuerzos por organizar mejor el 
proceso de desarrollo de nuestro pais y por buscar la acciOn coordinada de las 
dependencias gubernamentales, con un caracter eminentemente social. Su verda-
dera trascendencia radica, sin embargo, en el valor de la decision politica 

para lanzar una iniciativa alrededor de un tema que, en aquellos 

parecia adelantada a su tiempo. 
Conviene recordar que la Ley sobre Planificacion no pas6 de ser un mero 

antecedente historico y que sus frutos concretos fueron apenas perceptibles. 
Entre otras, la razOn basica de sus limitados resultados se ubica en la falta 

de respaldo financiero a los instrumentos del plan y a su ejecuciOn. Esa 
carencia resulta una experiencia frecuente y repetida y frustrua la bondad de 

la mayoria de los esfuerzos de planificaci6n. En efecto, no es raro la elabo-

racion de trabajos de planeacion, sectorial o regional - con el serialamiento 
de ambiciosas metas cuantitativas -, los cuales no pasan de ser el enunciado 

de buenos propositos al no disponer del suficiente apoyo financier°. De 
alguna manera, a veces inexplicable, existe una resistencia a considerar con 

la debida atenci6n y profundidad, los aspectos relativos a la programacion 
y disponibilidad de Tondos financieros para apoyar la ejecucion de un plan y 
sus caracteristicas fundamentales: su origen, destino y calendarizaci6n, 

entre otras. 
La planeaci6n financiera del desarrollo, supone, en primer termino, un 

esfuerzo previo de planeacion de la economia en su conjunto. Es decir, se 
prefiere frente a la improvisacion y a las decisiones de coyuntura, un ejer-
cicio racional para ordenar, prever, anticipar y, en esencia, conducir el 

cambio inherente al desarrollo. 
La disponibilidad y la transferencia real de recursos financieros, tanto 

internos como externos, constituye una limitante al proceso de desarrollo 
economic° en un pais cualquiera. Existen innumerables necesidades y proyectos 

plenamente justificados, desde el punto de vista economic° y social; sin 
embargo, todos ellos tendrdn que ubicarse dentro del marco de las posibili-
dades reales de financiamiento y habrd algunos cuya decisiOn para ejecutarse 
debera posponerse en el tiempo. Estamos convencidos de que, en ocasiones, es 

mds costoso dejar de hacer, que hacer; pero, es igualmente valid° seil-alar la 

necesidad que ese hacer se haga con eficiencia y sin provocar distorsiones 

perjudiciales. 

Ponencia presentado en el Simposio Internacional de PlaneaciOn para el 

Desarrollo con motivo del 500  Aniversario de la promulgacion de la Ley sobre 

Planeaci6n General de la Republica, celebrado en el Centro Medico Nacional 

de Mexico, del 8 al 10 de septiembre de 1980. 

1-1/ Subsecretario de Hacienda y Credit() PUblico. 
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Uno de los requisitos fundamentales de la planeacion financiera es su 

congruencia con los objetivos senalados en los esfuerzos globales de planea-
clan economica. La planeaciOn financiera no es un fin, como tampoco lo es 
el mismo esfuerzo de planificacion global, sino un medio para facilitar el 
logro de los grandes objetivos nacionales. 

De la misma manera, y para satisfacer los requerimientos senalados 
con anterioridad, debe abandonarse el esquema de corto plazo y avanzar en 
los esfuerzos de previsiOn financiera hacia el mediano y largo plazos. 
Asimismo, no es posible limitar estos esfuerzos a las actividades del sector 
vablico, sino que se debe pugnar por cubrir los diversos sectores que 
conforman la economia, pAblicos y privados, internos y externos. 

Por otra parte, los esfuerzos de planeacion financiera, como los de la 
planeacion global, deben someterse a un proceso permanentemente de revision 
y ajuste, que el comportamiento real de las variables hace imperativo. 

Con estos criterios bAsicos j,cuAles son los aspectos fundamentales de 
la planeaciOn financiera para el desarrollo economic° de Mexico en los 
pr6ximos anos? Vale la pena senalar que los objetivos esenciales de la 
planeaciOn financiera para el futuro proximo, consisten en fortalecer su 
contribucion al financiamiento del desarrollo, en el apoyo global a los 
sectores prioritarios y en el respaldo decidido al federalismo. Por su parte, 
los diversos instrumentos de la politica financiera, tanto de carActer 
fiscal como monetario y crediticio, han mantenido y mantendrAn una con-
gruencia en el largo plazo y un fortalecimiento gradual de sus posibilidades 
reales. Queda ahora como tarea pendiente y a realizar pronto, un ejercicio 
más refinado de prevision financiera. Uno que ubique los requerimientos 
sectoriales y sus metas especificas, asigne responsabilidades por sectores 
e identifique las fuentes y condiciones de los recursos disponibles. 

Las perspectivas para la economia mundial en los proximos anos, apare-
cen con signos poco alentadores. En los grandes paises industrializados, 
los pronosticos apuntan a una reducciOn en la tasa de crecimiento economic°, 
altos niveles de inflaci6n, debilitamiento de la demanda de inversion y 
apariciOn de nuevas tendencias proteccionistas. 

Por su parte, las economias en desarrollo, en especial los paises no 
productores de petroleo, ante un clima internacional desfavorable, es posi-
ble que vean frenado e incluso frustrado su ritmo y posibilidades de creci-
miento. Lo anterior obedece, antre otras causas, a lo elevado de su deficit 
en cuenta corriente y a sus limitadas posibilidades para obtener suficientes 
recursos financieros del exterior, cuyas condiciones son cada vez mOs difi-
ciles y onerosas. 
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En este contexto, las perspectivas economicas de Mexico para los pr6- 

ximos anos, representan un contraste digno de ser subrayado. En efecto, se 

considera que el aparato productivo nacional podrA mantener un ritmo de 

crecimiento real de 7 al 8 Dor ciento anual, en un proceso acelerado de 
industrializacion, de apo:o al sector agropecuario, de una mayor apertura 

con el exterior y de atencion creciente a los sectores sociales de la 

economia. 

Los prOximos anos plantean un reto formidable para la sociedad mexicana. 

En casi todos los ordenes aparecen requerimientos que se antojan dificiles 

de cumplir. Basta senalar que, como lo apunt6 el senor Presidente de la 

Republica en su IV Informe de Gobierno, al finalizar el siglo tendremos 

que haber construido (en 20 anos) por lo menos, un M6xico que representa 

otro tanto de lo realizado en toda su historia. 

Ese reto se manifiesta en administrar una expansion acelerada de 

nuestra economia, fortalecer la independencia econOmica y mejorar el 

bienestar de las grandes mayorias de la poblaciOn. 

Como respuesta podemos ahora senalar metas e instrumentos. En este 

marco, el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 adquiere trascendencia y signi-

ficaciOn indudables. El Plan constituye un esfuerzo deliberado e integral 

para afectar el futuro de nuestro pais, en un mundo - hay que repetirlo -

que se debate en la soluciOn de la coyuntura. Este primer paso, dentro de 

un largo proceso que muestra la necesidad de un esfuerzo sistemAtico perma-

nents, plantea metas consistentes con nuestras posibilidades y recursos 

en el proximo futuro. 

Ese enorme esfuerzo de desarrollo significa una tarea paralela en 

materia de ahorro e inversion. Es indudable que para asegurar el crecimiento 

de una economia, necesitamos elevar la formacion de capital, la cual, a su 

vez, descansa en el ahorro. Por supuesto que se reconoce que el desarrollo 

economic°, proceso altamente complejo, no depende tan solo del ahorro e 

inversion, pero si que estos dos elenentos son necesarios, aun cuando no 

suficientes. 

La planeacion financiera pare el desarrollo debe considerar no solo 

los aspectos cuantitativos referentes al volumen de recursos para la 

inversion, sino que de manera cada vez más significative, se tomen en 

cuenta los aspectos de orden cualitativo, tales como la Optima asignacion 

por sectores econOmicos y regiones geogrAficas, entre otros. 

Los esfuerzos renovados de la planeacion financiera se ven obstaculi-

zados por el clima de incertidumbre que constituye signo caracteristico del 

mundo actual. Por otro lado, la presencia de presiones inflacionarias en 

la gran mayoria de los paises del mundo, cuyo abatimiento no parece factible 
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en el mediano plazo, provocan distorsiones serias en el proceso mismo de 

planeacion. Por una parte, la inflacion fortalece como un espejismo de corta 
duracien, la capacidad interna de las empresas para su financiamiento; sin 
embargo, por la otra, reduce las posibilidades de crecimiento del sistema de 
intermediacien financiera y provoca perturbaciones serias en el aparato 
fiscal. Al mismo tiempo, significa un poderoso aliciente para elevar las 

dosis de endeudamiento tanto de los individuos y las empresas, como del 
sector gubernamental en su conjunto. Vale la pena recordar que, en oca-
siones, la inflacien se considera el medio mAs oneroso para apoyar el finan-
ciamiento del desarrollo, sobre todo por sus efectos en el bienestar de los 

grupos mayoritarios de la poblacien. 

Con referencia al caso de Mexico y a los requerimientos financieros de 
los proximos arios, se ocurren algunas consideraciones de caracter general, 
de ninguna manera exhaustiva y que no pretenden sino resaltar ciertos aspec-
tos fundamentales en materia de captacidn de dosis adicionales de ahorro. 

Es necesario asegurar un volumen creciente.de ahorro para financiar 
la inversion, es decir, debemos pugnar por la elevacien del coeficiente de 

ahorro en la economia. 

En materia de ahorro interno del sector pUblico y dada la relativa poco 
flexibilidad del aparato fiscal, debe fortalecerse una politica mOs racional 
y eficiente de precios y tarifas del sector pablico. Esto no quiere decir, 
de ninguna manera, que no sera absolutamente necesario seguir avanzando en el 
proceso de reforma fiscal y, sobre todo, en las mejoras en la esfera adminis-

trativa que tengan un alto impact() recaudatorio. 

Los recursos procedentes de las exportaciones del petroleo constituyen 
una palanca extraordinaria para apoyar el desarrollo economic° del pais y de 
la que se dispone por primera vez en nuestra historia. Mexico es ahora un 
pais distinto al que seria en ausencia de las perspectivas petroleras. Sin 
embargo, como lo hemos serialado en otras ocasiones, el petroleo es una 
oportunidad pero tambien representa un riesgo. El mOs importante es el de 
que puede permitir dejar de hacer lo que el pais debe hacer, o dicho de otra 
manera, poder hacer, Pero hacerlo mal o hacerlo a un ritmo por encima de la 

capacidad de absorcion real de la economia. El reto consiste en transformar 

un acervo de petroleo por un acervo de capital productivo. 

El ahorro interno del sector privado, continuarO siendo una de las 
Fuentes importantes para la inversion en diversos sectores de la economia 
nacional. Las favorables perspectivas que nos ofrecen los proximos arios 
y el clima de optimismo y confianza prevaleciente, seguramente constituirAn 
un aliento para mantener altos niveles de expansion de la inversion privada, 
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El sistema financiero bancario, pdblico y privado, tiene una enorme 

responsabilidad, elevar su contribucion al desarrollo econ6mico y cumplir con 

su papel fundamental de facilitar el proceso de transformar el ahorro y los 

recursos petroleros en inversion productiva. Su responsabilidad no se limita 

a afrontar el cambio, sino contrihuir a hacer el cambio. Responsabilidad 

para actuar, dado su caracter de servicio pdblico, IRAs acorde con el dina-

mismo de un aparato que reclama modernizacion, esto es financiar mejor, con 

mayor eficiencia y con una mas clara percepcion de las necesidades nacio-

nales en esta nueva etapa de nuestra historia. 

En este sentido, sera necesario diversificar y ensanchar las fuentes 

de financiamiento internas, a traves de estimulos al mercado de valores y de 

un mayor atractivo de los instrumentos institucionales de captaciOn, deno-

minados en moneda nacional. Los ajustes necesarios de las tasas de interes 

tenderan a lograr la meta anterior y a compensar el atractivo de la inver-

sion en activos reales. 

El mercado de valores, a pesar de su extraordinario crecimiento de los 

Altimos tres afios,es todavia un mecanismo limitado de movilizaciOn de 

ahorros. Las necesidades cada vez mayores de la empresa mexicana, las 

limitaciones en su estructura financiera y los requerimientos para una 

adecuada capitalizacion, hacen imperioso el sano y dinamico desarrollo de 

este importante instrumento. Por otra parte, se plantea como urgente la 

modernizacion de los intermediarios no bancarios - compahias de seguros, 

fianzas, fondos de pensiOn, etc. - y el aprovechamiento cabal de sus posibi-

lidades futuras para elevar la contribuciOn de estos mecanismos de captacift 

y canalizaciOn de ahorros. 

A pesar de los extraordinarios ingresos procedentes del petrOleo, sera 

necesario recurrir al endeudamiento externo, de manera complementaria en los 

pr6ximos anos, debido a los elevados desequilibrios en la cuenta corriente 

de la balanza de pagos y a la posicion financiera del sector pdblico en su 

conjunto. Debera continuarse con la politica adoptada de disminuir su 

importancia relativa respecto del Producto Intern° Bruto. 

La inversion extranjera directa mantendra su papel complementario 

del ahorro interno. 

Una de las caracteristicas fundamentales de la politica financiera 

mexicana ha sido su flexibilidad y adaptabilidad a los requerimientos de la 

coyuntura economica. Por ello, debemos mantener la actitud abierta y 

pragmatica para ajustar nuestras metas e instrumentos financieros y reaccio-

nar con flexibilidad ante las cambiantes condiciones internas y externas 

dentro de un marco congruente a mediano y largo plazos. 
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La planeacien financiera debe atender, de manera cada vez mas cuidadosa, 

el problema de la asignacion de los recursos, tanto desde el punto de vista 

sectorial como regional. 	Esto es especialmente importante en is coyuntura 

actual de Mexico, ante sus perspectivas de crecimiento acelerado y el reto 

que implica transferir la riqueza petrolera en estimulo efectivo para el 

resto de la economia. 

En la actualidad, Mexico no tiene una dificultad seria para obtener 

recursos financieros crecientes, tanto por sus exportaciones de petraleo, 

cuanto por sus amplias alternativas para captar recursos del exterior. La 

problematica ahora se ubica en las posibilidades reales de absorcien de 

la economia y en las dificultades para expandir la oferta en el corto plazo. 

Un volumen de gasto en inversion o en consumo por encima de dichas posibili-

dades, puede desembocar en filtraciones hacia el exterior, via importaciones 

o en mayores presiones a los precios. 

be ahi, is necesidad de tener un criterio mas cuidadoso y rigorista en 

la identificacion de las prioridades sectoriales. En una economia con las 

carencias ancestrales que padecemos, se corre el riesgo y surge el problema 

de que todo aparece como prioritario. 

Es indudable is elevada responsabilidad que el aparato financiero tiene 

en este terreno. Sus diversos instrumentos, incluyendo el gasto pAblico, 

deberan adecuarse y actuar de manera coordinada e integral. 

A manera ilustrativa podemos seHalar que la banca nacional debera 

desemperiar un papel mas relevante como verdadero agente promotor y con 

seguridad los Tondos de fomento economic° - instrumentos con importancia 

creciente en el sistema financiers y en sus posibilidades para elevar la 

capacidad productiva - desemperiaran un papel destacado. 

En este sentido, vale la pena subrayar la necesidad de buscar una mayor 

congruencia entre los diversos planes sectoriales y los programas financieros 

correspondientes. Hay aqui un amplio trecho que recorrer. 

La politica financiera debera orientarse a incrementar la oferta de 

bienes y servicios, de tal manera que pueda satisfacer las necesidades cre-

cientes de la poblacion y superar los cuellos de botella que inevitablemente 

es-tan apareciendo. 

be particular importancia sera atender las exigencias del Sistema 

Alimentario Mexicano, las prioridades del Plan de Desarrollo Industrial en 
materia de articulos basicos, productos intermedios y bienes de capital, 

asi como las necesidades apremiantes de algunos sectores estrategicos como 

el del transporte, el portuario, y el de la infraestructura social, en 

general. 
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La politica hacendaria ya esta desemperiando un papel fundamental en la 

satisfacci6n de estas necesidades y en la atencion de los problemas mas 

urgentes. En los pr6ximos arios esta tarea tendra que hacerse de manera 

permanente y sistematica, con el rrop6sito de prever adecuadamente las 

exigencias financieras de este crecimiento y asegurar que la atenciOn de 

lo apremiante no limite in satisfaccion de las necesidades de largo plazo 

y la resolucian de los problemas estructurales. 

Por su parte, el nuevo enfoc-ae de la politica de estimulos fiscales, 

significa un element° importante en in consecuciOn de los objetivos de 

promocion del empleo, inversion productiva y desarrollo regional equilibrado. 

Su permanente evaluaci6n y adecuacion a los planes sectoriales prioritarios 

haran que traves de este mecanismo se transfieran importantes recursos 

a las actividades mis acordes con los objetivos nacionales. 

Un aspecto crucial que debera atender la politica financiera en los 

proximos anos, es el de in distribacion del ingreso. De poco serviran los 

ingresos petroleros, si no se logs corregir los desequilibrios prevale-

cientes entre los diversos estratos de la poblacion y satisfacer las aspira-

ciones economicas y sociales de los grupos mayoritarios. Para ello, es 

necesario promover el empleo, racionalizar los subsidios e incrementar la 

atencion a los sectores sociales. 

Hace unos dias el Presidente Lopez Portillo, al rendir su IV Informe 

de Gobierno, reiter6 que "un pais tiene que concebirse a largo plazo. Tene-

mos que ordenar y racionalizar nuestras acciones; superar la improvisacion" 

y mas adelante serial6 que "... la necesidad, conciencia y factibilidad de 

la planeacion esti creada. Honestamente no creo que haya otro camino". 

En materia de planeaciOn financiera, con estos criterios fundamentales, 

y a pesar de los avances logrados, existe un amplio campo para hacer contri-

buciones positivas que asec.uren un mejor comportamiento de nuestro futuro. 

Que no nos satisfaga la afirmacion que el futuro es hoy mejor que antes. 

Hagamoslo. 
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Mexico, Secretaria de Progra- 

Introduccion 
	 maciem y Presupuesto* 

El presente anexo describe la estructura, especificacion y principales resulta-
dos del modelo macroeconometricol "PROGRAMA" de la Secretaria de 
Programacion y Presupuesto. La elaboracion del modelo forma parte del 
proceso de desarrollo de herramientas analiticas que ha emprendido la SPP 
con el proposito de fortalecer y ampliar la infraestructura de planeacion y 
programacion existentes. 

El proyecto de la construed& del modelo se enmarca dentro de las tareas 
del Plan Global, como instrumento para la sistematizacion del estudio del 
comportamiento de los agregados macroeconomicos. Dentro de sus limita-
ciones, la aplicacion del modelo permite dar congruencia a los ejercicios ma-
croeconOrnicos y realizar simulaciones del sistema economic° bajo distintos 
escenarios de politica econOrnica, coadyuvando principalmente a sistemati-
zar la informacion y la cuantificacion del impacto de politicas alternativas, 
como elementos adicionales y de apoyo a la toma de decisiones. 

A lo largo del proyecto se recibieron diversos comentarios de varias de-
pendencias e investigadores que enriquecieron la formulacion teOrica y per-
mitieron un intercambio constructivo de ideas. 

La presente version del modelo PROGRAMA recoge asimismo las expe-
Yiencias previas en el campo de la econometria aplicada al caso de Mexico. 
Las pruebas de hip6tesis y los resultados obtenidos en estos trabajos vienen 
a ser un punto de referencia para cualquier proyecto de esta indole. 

La estructura del modelo PROGRAMA, sin embargo, se distingue de los 
modelos existentes para Mexico, especialmente por los avances significati-
vos en el tratamiento de los precios, la incorporacion del efecto de la varia-
cion de los terminos de intercambio con el exterior sobre el gasto interno y la 
integraciOn del modelo de relaciones intersectoriales de insumo-producto 
con el modelo econometric°. 

La version desarrollada al presente, representa un sistema de determina-
ci6n del ingreso y de la oferta por el lado de la demanda principalmente. Sin 
embargo, considera las restricciones de oferta, via el concepto de capacidad 
potencial que acttia sobre los precios y estos sobre la demanda y oferta real, 

* Modelo del Plan Global de Desarrollo 1980-1982 de Mexico. 

' Este proyecto fue realizado en la Dirección General de Politica Economica y Social de 
la SPP durante el periodo de junio de 1979 a marzo de 1980 
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reflejando asi los estrangulamientos en la producci6n y permitiendo mante-
ner la trayectoria de las variables dentro de rangos factibles. 

Los cambios en la estructura sectorial de la produccion y su impacto sobre 
las variables del modelo y viceversa, se tratan mediante la vinculacion del 
modelo con la matriz insumo-producto. El enlace de estas dos herramientas 
analiticas en riquece la informacion obtenida y sienta las bases para ensayos 
sobre la estructura productive en el mediano plazo, donde las consideracio-
nes de oferta y cambio en la composicion sectorial del producto no pueden 
desatenderse. 

A grandes rasgos, el modelo se integra de siete bloques de ecuaciones di-
narnicas, interdependientes y de solucion simultdnea: el bloque de demanda 
final, que contiene los componentes de gasto de la oferta y la demanda glo-
bal (consumo, inversion, exportaciones e importaciones); el bloque de 
precios, que comprende los principales indices de precios (mayoreo y consu-
midor) y los deflactores de los componentes del producto interno bruto; el 
bloque fiscal donde se determinan los ingresos, gastos y requerimientos fi-
nancieros del sector pdblico; el bloque de balanza de pagos, que contiene los 
ingresos y egresos en cuenta corriente, el desequilibrio externo, flujos de ca-
pitales del exterior y variacion en reservas internacionales; el bloque 
financiero, constituido por un conjunto de ecuaciones relacionadas con la 
generacion de recursos financieros (captaci6n bancaria, emisi6n de valores, 
emisi6n primaria) y su use (encaje, credit() al sector public° y privado), asi 
como la demanda por dinero o medio circulante; el bloque de produccion 
potencial, que mide el grado de utilizacion (o de holgura) de la planta in-
dustrial, y el crecimiento de la capacidad instalada; el bloque de insurno —
producto, consistente en una matriz de relaciones intersectoriales y una ma-
triz de demanda final por sector de origen que sirven para generar la compo-
sicion del producto interno bruto en sus 45 sectores de actividad economica, 
y la generacion de empleo por tipo de actividad. 

El comportamiento o solucion de las variables end6genas de los siete blo-
ques se determina en base a la trayectoria establecida del conjunto de varia-
bles ex6genas o predeterminadas, y a la interacci6n propia de las variables 
end6genas. En total el modelo consta, actualmente, de 130 variables exOge-
nas y de 187 variables endogenas. El sistema de ecuaciones simultdneas se 
subdivide en 79 ecuaciones de comportamiento y 108 identidades de cuenta. 
Entre las principales variables exogenas, o determinadas fuera del modelo, 
estan las que dependen de la situaciOn economica internacional (precios ex-
ternos, actividad economica internacional), las variables poblacionales y las 
variables sujetas a decisiones de politica economica (tasas de encaje, tasas de 
interes, tasas impositivas, inversion publica, precios y tarifas del sector 
publico, plataforma de exportacion petrolera, salarios minimos, entre o-
tras). 

Las relaciones estructurales del modelo se construyeron en base a series 
anuales que, en su mayoria, comprenden el periodo 1959-1978, estimandose 
los parametros por medio del metodo de minimos cuadrados ordinarios, con 
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correcciOn para autocorrelacion de errores utilizando la tecnica de 
Cochrane-Orcutt. El modelo incluye un gran numero de relaciones no-
lineales y de variables rezagadas ajustadas por el metodo de la distribucion 
polinomial de Almon. Su estructura es dinamica en el sentido de que la solu-
ciOn o comportamiento de las'variables del modelo esta influida por eventos 
pasados, es decir, un cambio en las condiciones iniciales afecta al periodo in-
mediato y a los subsecuentes. El sistema de ecuaciones es, asimismo, simul-
táneo obteniendose la solucion por la interacci6n de todas las variables en 
base al algoritmo de Gauss-Seidel. 

Los capitulos subsecuentes describen en forma suscinta las principales 
ecuaciones de comportamiento de cada bloque, su especificaciOn, bondad 
de ajuste y cornparacion de los valores estimados por la ecuaci6n con los va-
lores observados. El caracter de estos resultados no es de ninguna forma de-
finitivo, ya que tanto el contenido como la cobertura se someten a un pro-
ceso continuo de revision y actualizacion, dada la naturaleza cambiante de 
las relaciones econOmicas internas y externas, y el avance en las tecnicas de 
estimacion. 

La simbologia utilizada para describir los resultados econometricos en los 
capitulos siguientes conserva la nomenclatura usualmente establecida para 
este tipo de trabajo. Los coeficientes estadisticos incluidos para evaluar la 
bondad de ajuste son los siguientes: 

Simbolo 
	

DescripciOn 

D.W. 

eee 
p 

Coeficiente de correlacion multiple ajustado 
por los grados de libertad. 
Coeficiente Durbin-Watson para prueba de 
autocorrelacion positiva de los errores o 
residuos. 
Error estandar del estimado. 
Coeficiente de autocorrelacion de errores 
(o residuos) para procesos de primer orden, 
estimado a traves del proceso iterativo 
de Cochrane-Orcutt. 

El valor del coeficiente de •a distribuci6n t se presenta entre parentesis 
bajo su correspondiente parametro. Las siglas de las variables contienen di-
ferentes caracteristicas para indicar transformaciones especificas tales 
como: 

R 	Se utiliza al final de la sigla para seiialar que la variable esta expresada 
en pesos de 1960. 
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$R La terminacion de la sigla en este simbolo indica que esta expresada en 
Mares de 1960. 

% 	La variable esta expresada en tasas de crecimiento. 
In 	La variable esta expresada en logaritmos naturales. 
-1 	Se utiliza como subindice de la sigla para serialar que la variable esta re- 

zagada un periodo (-2 y -3 tiene el mismo significado). 

La parte final del anexo contiene un listado de las variables a que se hace 
referencia en el texto. 

1. Sector Demanda Final 

En este bloque se determinan las principales variables de gasto agregado 
como son el consumo privado y publico, la inversion privada y publica, las 
exportaciones e importaciones de bienes y servicios. La variacion de existen-
cias se trata como residual y representa una variable de ajuste entre el pro-
ducto interno total y los dernas componentes de la demanda global. 

La teoria economica ha establecido una importante vinculacion entre el 
comportamiento del ingreso y los componentes de demanda, particular-
mente en los gastos de consumo, en la demanda de importaciones e indirec-
tamente en la inversion a traves del acelerador, prevaleciendo la practica de 
aproximar el ingreso por el producto interno bruto (PIB) con ciertos ajustes 
para deducir el pago de impuestos, o anadir los subsidios otorgados. Sin em-
bargo, este procedimiento de medir el ingreso en base al PIB resulta inco-
rrecto para aquellos periodos en que se estan registrando cambios conside-
rabies en los terminos de intercambio con el exterior, como es el caso actual 
de Mexico principalmente por la revalorizacion del petroleo. 

Dada Ia importancia de este fenomeno, resulta conveniente piantear la de-
finiciOn del concepto de terminos de intercambio y su efecto en el ingreso, an-
tes de analizar las ecuaciones del sector de demanda agregada. 

Terminos de Intercambio 

Los escenarios macroeconomicos proyectados por los distintos modelos 
econometricos de Mexico, y los derivados de los ejercicios realizados por la 
Secretaria de Program acion y Presupuesto y otras entidades tienen como co-
rn 6n denominador la prevision de que en los pr6ximos al-los el desequilibrio 
de Ia cuenta corriente en balanza de pagos (excluyendo el pago neto a facto-
res del exterior) se reducird drasticamente, o que cambiard de deficitario a 
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superavitario. La brecha entre ingresos y egresos se cierra en terminos nom i-
nales; sin embargo, a precios constantes se preve que persistith el desequili-
brio entre las exportaciones de bienes y servicios reales (XBSR) y las impor-
taciones de bienes y servicios reales (MBSR). La discrepancia entre estos dos 
resultados se explica por el cambio favorable en los terminos de intercambio 
con el exterior. 

La capacidad de importacion de un volumen dado de exportaciones au-
menta al mejorarse los terminos de intercambio, haciendose posible incurrir 
en un deficit (en terminos reales) sin necesidad de recurrir at endeudamien to 
externo para su financiamiento. La capacidad adicional de importacion 
como consecuencia del aumento más rapid() de los precios de exportaciOn 
vis-à-vis los de importacion se mide en el modelo como el ingreso adicional 
que resulta de la diferencia entre las exportaciones de bienes y servicios 
(XBS) valuadas a precios de importacion (PMBS), y valuadas a precios de 
exportacion (PXBS).2  

El ingreso adicional por terminos de intercambio (YTIR), por lo tanto es 
igual a: 

YTIR = XBS 
	XBS 

El primer componente de esta relacion expresa la capacidad de importa-
cion de los ingresos por exportaciones, y el segundo es el componente del 
PI BR que en el esquema de cuentas nacionales se define como las exporta-
ciones de bienes y servicios reales 

XBSR = XBS )
PXBS 

La variable YTIR se define igualmente como: 

YTIR = XBSR 
P

PXBS 

 BS 

La percepci6n de un ingreso adicional por terminos de intercambio 
(YTIR > 0 )es evidente at registrarse una situacion donde los precios de ex-
portaciOn son mayores que los precios de importacion. Para ejemplificar el 
caso de la discrepancia entre desequilibrios reales y nominates, supongase que 
las importaciones reales son mayores que las exportacions reales y que el dese-
quilibrio es igual at ingreso adicional por terminos de intercambio. 

Vease W.I. Abraham, National Income and Economic Accounting, Prentice Hall, (1969), 
!capital° 4. 

PMBS PXBS 

) 
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YTIR = MBSR — XBSR 

PXBS  
XBSR 	 1 

PM BS 

PXBS 
XBSR 	 

PM BS 

= MBSR —XBSR 

= MBSR 

(XBSR) (PXBS) = (MBSR) (PMBS) 

y definiendo las importaciones nominales de bienes y servicios, MBS, te-
nemos que 

XBS = MBS 

Por lo tanto, en este caso hipotetico la cuenta corriente en terminos reales 
exhibiria un desequilibrio y a precios corrientes estaria equilibrada. 

La generacion de un ingreso adicional por el efecto de los terminos de in-
tercambio influye en los componentes de gasto final, en la medida en que 
dichos gastos se eleven por encima de la capacidad de ingreso (P1BR) como 
resultado de esta generaciOn adicional. Lo anterior Hew') a redefinir la espe-
cificaciOn de la variable ingreso en el modelo como PIBTR = PIBR + 
YTIR, el producto interno bruto real ajustado por terminos de intercambio. 

Consumo 

La principal variable explicativa de los gastos privados en consumo es el 
ingreso nacional disponible real (YNDR), el cual se obtiene de deducir al 
producto interno bruto real ajustado por terminos de intercambio (PI BTR), 
la depreciacion, los impuestos indirectos netos de subsidios y los impuestos 
directos. 

Por otra parte, los gastos privados en consumo reflejan tambien la dispo-
nibilidad ck; credit° en la economia, variable que se representa en la ecua-
ciOn por el de credit° otorgado por la banca privada y mixta (CBPMR), en 
saldos reales. La hip6tesis que se formulo parte dei supuesto de que el con-
sumo privado depende principalmente del ingreso nacional disponible ajus-
tado por terminos de intercambio, y que en el margen su comportamiento 
responde a la escasez o abundancia de credit°. Esto ultimo se aproxim6 por 
la diferencia entre el credito otorgado y su tendencia historica (CBPTR) o 
nivel "normal". Las desviaciones positivas sobre el nivel normal se identifi-
can con periodos de relativa abundancia de credit() y por lo tanto, de un 
mayor nivel de consumo y viceversa. 

La persistencia de habitos de consumo adquiridos retarda en cierto grado 
el ajuste en el nivel de consumo frente a un cambio en el ingreso, hecho que 
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explica el use de rezagos de la variable ingreso en la ecuacion. La distribu-
ciOn de rezagos se obtuvo por un polinomio Almon de tercer grado, y los re-
sultados para la ecuacion de consumo privado real (CPR) son:(vease grafica 
No.1) 

CPR = 19 641.39 + 0.5134 YNDR + 0.3081 YNDR_ 
(1.95) 	(2.75) 	 (26.58) 

—0.0512 YNDR _2 + 0.8548 (CBPMR — CBPTR) 
(-0.28) 	 (1.91) 

R 2  = 0.984 	D.W. = 1.545 	eee = 6375.96 
Period() muestral: 1960 — 1978 

La ecuacion arroja para el periodo muestral, una propension marginal a 
consumir de corto plazo de 0.51 y de 0.82 de largo plazo, parametros que se 
encuentran dentro del rango establecido para otros paises. El segundo re-
zago de la variable ingreso resulta negativo pero su valor no es significativa-
mente diferente de cero, lo que podria indicar un más rapido ajuste a los 
cambios en el ingreso como consecuencia de diversos fen6menos, entre los 
cuales estarian las expectativas inflacionarias. La variable de credito resulta 
significativa confirmando la hipotesis planteada. Al final del anexo se pre-
sentan las graficas de los valores estimados y observados donde se puede 
apreciar la bondad de ajuste. 

Los parametros o coeficientes estimados no pueden considerarse como 
definitivos por los problemas de medici6n del consumo privado. La serie 
histOrica disponible en cuentas nacionales presenta el consumo privado 
como diferencia o residuo entre el PIB y el resto de los componentes de 
gasto, procedimiento que introduce "ruido" o distorsiones en el valor obte-
nido, ya que los errores de medici6n en las variables de demanda agregada 
(consumo publico, cambio en inventarios, inversion y saldo en cuenta co-
rriente) se reflejan consecuentemente en la variable residual, el consumo pri-
vado. Otras estimaciones del consumo privado derivadas de informaciOn di-
recta como es el caso de la matriz insumo-producto de 1970, han obtenido 
valores diferentes que ejemplifican este problema. El gasto privado en con-
sumo, reportado por dicha matriz, discrepa en 8% de la cifra correspon-
diente de cuentas nacionales. 

Respecto al consumo del gobierno, (CGR),este se estima en funci6n de los 
ingresos corrientes del Gobierno Federal, el tamario de la poblacion depen-
diente (menores de 12 y mayores de 65) y de los precios de dichos bienes 
servicios. Sin embargo, en las simulaciones de politica se opto por manejar-
los exogenamente como variable de decision de politica. 
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Inversion Bruta Fija 

La formaciOn bruta de capital fijo se desagrego por sector institucional, 
ptiblico y privado, definiendose la inversion privada como diferencia entre 
la inversion total y la inversion pilblica. 

La inversion deseada (o ex-ante) en cualquier periodo es una funcion de 
las expectativas sobre la evolucion de la economia, mismas que dependen de 
los cambios ocurridos en la demanda y en cierto grado, de la percepciOn del 
sector privado sobre el comportamiento de su contrapartida, el sector 
pliblico. Una fuerte inversion pablica (IGR) en un periodo, estimula en pe-
riodos subsecuentes los gastos privados en inversion, considerando que 
parte de la inversiOn piiblica se destina a la creacion de infraestructura y pro-
visiOn de insumos industriales, ingredientes que al estar disponibles permi-
ten y fomentan las actividades productivas de otros sectores. 

La inversion realizada, sin embargo, difiere de la inversiOn deseada de-
pendiendo de la disponibilidad de fondos o financiamiento. Este factor se 
aproxim6 por el credit() real otorgado por la banca privada y mixta al sector 
privado (CBPMR). Por otra parte, las expectativas se aproximan por los 
cambios en el producto interno bruto ajustado por terminos de intercambio, 
variable basada en la teoria del acelerador. La estimacion de la ecuacion de 
la inversion privada real (IPR) dio los siguientes resultados:(vease grafica 
No.2) 

IPR = 2377.90 + 0.22886 (PIBTR_I - PIBTR_2) 
(2.41) 	(3.07) 

+ 0.21097 (PIBTR_2 - PIBTR_3) + 0.67342 IGR_ 1  
(2.99) 	 (17.07) 

+0.20208 CBPMR 
(9.19) 

R2  = 0.983 	D.W. = 2.238 eee = 1 447.71 
Periodo muestral: 1960-1978 

Los parametros estimados para el acelerador indican que los cambios en la 
demanda ocurridos en los dos periodos inmediatos anteriores son principal-
mente los que determinan las expectativas y conforman las decisiones de in-
version, con poderaciones similares para ambos periodos. La elasticidad de la 
inversiOn privada con relaciOn a la disponibilidad de credito es en promedio 
0.30 y la elasticidad con respecto a la inversiOn publica es aproximadamente 
0.46. 

El otro componente de la inversion, el del sector publico (IGR), se consi-
der6 como predeterminado o exogeno, y representa una de las principales va-
riables sujetas a decisiones de politica economica que permite realizar simula-
clones de la economia con escenarios alternativos. 
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Importaciones y Exportaciones de Bienes y Servicios 

Las exportaciones e importaciones de bienes y servicios se resuelven en el 
bloque de balanza de pagos. En el bloque de demanda final se realizan las con-
versiones necesarias para llegar al concepto de cuentas nacionales en lo refe-
rente a transacciones corrientes con el exterior, es decir se ajustan los ingresos.  
y egresos de la cuenta corriente en balanza de pagos por retribuciones a facto-
res. 

Cambio en Inventarios 

La variacion de inventarios ( VIR) se determina como la diferencia entre 
producto interno bruto (PIBR) y los componentes de demanda final, es decir: 

VIR = PIBR — CPR — CGR — ITR— (XBSR — MBSR) 

El bloque de demanda final genera los valores del consumo e inversion, el 
bloque de insumo-producto genera el PIBR al agregar el producto interno 
bruto de los 45 sectores y el bloque de balanza de pagos resuelve los valores de 
las exportaciones e importaciones. La parte Ultima del bloque de demanda 
final consiste en una serie de identidades que convierten los valores reales de 
los componentes del PI BR en valores nominales a traves de los indices de pre-
cios que se generan en el bloque de precios, obteniendose el deflector del PIB 
como la razors entre el PIB nominal y real. 

2. Sector Precios 

Existe una gran cantidad de hipotesis o teorias respecto at proceso de forma-
ciOn de precios que enfatizan factores de diversa indole para explicar su 
comportamiento. Sin embargo, una buena parte de la controversia sobre la 
inflacion se ha centrado sobre los movimientos de los precios en general, sin 
precisar o distinguir factores especificos de cada mercado, lo que implicaria 
que se esta suponiendo la prod ucciOn de un bien homogeneo, o que las con-
diciones prevalecientes en cada mercado son similares. En el presente caso se 
tratO de establecer como minim° la dicotomia entre bienes agricolas y bienes 
no agricolas, aplicando esta desagregacion al indice de precios al mayoreo. 

En el mercado de productos agricolas se supone que los precios se deter-
minan basicamente por la interacci6n de la oferta y la demanda, y por lo tan-
to tienen un comportamiento más flexible que el mercado de los productos 
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no agropecuarios. El productor u oferente de bienes agricolas en esta con-
ceptualizacion se enfrenta a precios establecidos por el mercado, sobre los 
cuales no pueden influir por el reducido tamano de su oferta y consecuente-
mente, un aumento en sus costos de produccion no se traduce en el corto 
plazo en un incremento de precios. En el mediano plazo el encarecimiento de 
los costos propiciaria un abandono de la produccion de estos productos o 
cultivos y por lo tanto, un aumento de precios al reducirse la oferta. 

Por otra parte, los precios de los bienes no-agricolas se modelan principal-
mente en base a los costos de producciOn (salarios e insumos) y respon-
diendo tambien a las presiones de demanda a traves del grado de utilizaciOn 
de la planta productiva. A diferencia de los precios agricolas que se enmar-
can en un mercado de competencia perfecta, las imperfecciones en la estruc-
tura industrial y preponderancia de grandes conglomerados (u oligopolios) 
determina un sistema de precios "administrados", en el que los prod uctores 
fijan los precios en base a consideraciones de costo y en menor grado a las 
fluctuaciones de la demanda.3  

En base a esta hip6tesis se desagrego el indice de precios al mayoreo en 
dos subindices correspondientes al agricola y no-agricola, con ponderacio-
nes de 0.4135 para el primero y de 0.5865 para el segundo.4  

La variaciOn porcentual de los precios de mayoreo agricola (PMA %) se 
explico a traves de las variaciones en la oferta agricola (IPA ) y de las va-
riaciones de demanda medidas por el medio circulante (MC Tr ): asimismo, 
se incluyo el cambio en la paridad del peso con el Mar (TC %) para captar el 
impact() de la devaluacion de 1976. Dado el sistema vigente de precios de ga-
rantia, resulta indispensable agregar esta variable (PGA %) por su impor-
tancia en el comportamiento de los precios de los principales granos basicos. 
El resultado para la ecuacion de la variable PMA es el siguiente: (Vease 
grafica 3). 
PM A % = —.36999 IPA %-1 + .47588 (0.34 MC % + 0.66 MC %_ ) 

	

(-3.42) 	 (5.50) 
+ .45993 TC % + .33908 PGA % 

	

(6.71) 	(5.12) 

R2  = 0.90 D.W. = 2.12 eee = 3.77 
Periodo Muestral: 1960-1978 

El indice de producci6n agricola se especifico con un rezago ya que los ci-
clos de cosecha no coinciden con los anos calendarios. Su signo negativo re-
sulta correcto al establecerse que aumentos en la oferta tienden a desacelerar 
la tasa de inflaci6n. 

La dicotomia aludida se conoce en la literatura anglosajona como "flex-price, fix-price 
model". \tease Sir John Hicks, The Crisis in Keynesian Economics (1975), The Camelot 
Press Ltd., Great Bratain. 
4  Las ponderaciones se obtienen de agregar los renglones correspondientes a los subindices 
de alimentos no elaborados y de materias primas no elaboradas para el agricola y el resto 
para el no-agricola. 
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Por otra parte, el medio circulante se especifico como el promedio de la 
variacion del perido presente (con ponderaci6n de 1/3) y del periodo inme-
diato anterior (con ponderacion de 2/3). De esta forma, se reconoce a-priori 
que la aceleracion del gasto nominal se traduce en incrementos de precios con 
cierto retardo y que su mayor impacto se da en los dos trimestres posteriores 
a dicha aceleracion. 

La ecuaciOn de los precios de mayoreo no agricola (PMNA) se estimO en 
forma doble logaritmica, principalmente porque la relaciOn entre las varia-
ciones de dichos precios (aproximadas por las primeras diferencias en loga-
ritmos), y el grado utilizacion de la planta manufacturera es no lineal. Los 
resultados de la ecuaciOn para la variable dependiente (In PMNA)— (In PM-
NA)_ 1 como sigue: (Vease grafica 4). 

In PMNA — In PMNA_I = —0.07837 + 0.33061 (ln WM — In WM _ I ) 
(-2.63) 	(3.28) 

+0.58838 ( ln (PNAUS * ITC) — In (PNAUS * 	) 
(9.32) 

+0.03572 In (1/CNUM) 
(2.42) 

Rz = 0.976 D.W. = 2.016 eee = 0.0142 
Periodo muestral: 1960 — 1978 

Las variables explicativas son la tasa de salarios en la industria manufac-
turera WM, la capacidad (u holgura) no utilizada en dicha industria CNUM 
y los precios no-agricolas de mayoreo de USA (PNAUS), ajustados por el 
tipo de cambio ITC. El valor de los coeficientes o parametros estimados se 
encuentra dentro de los rangos esperados. Asi, el coeficiente de los precios 
de importacion (PNAUS) 0.59, aunque resulta superior a la participaciOn de 
las importaciones en el PIB (0. 12 en promedio para 1970-78) su magnitud se 
explica por incluir el efecto del tipo de cambio. Excluyendo el periodo deva-
luatorio, los precios de importacion tienen un impacto promedio de 5.9 pun-
tos porcentuales de inflaciOn para el periodo 1972-1978, con la mayor con-
tribuciOn en 1974 (11. 1 puntos). En el caso de los salarios, el parametro esti-
mado con valor de 0.33, es de magnitud similar a la participaciOn promedio 
de las rem uneraciones de los trabajadores en el PIB. 

La capacidad no utilizada de la planta manufacturera CNUM se definiO 
como la diferencia entre el indice de produccion potencial manufacturere 
(IPOM) y el indice de produccion observado (IPRM), es decir, 

Vease el documento: Indice de Utilizacion de la Capacidad Instalada en el Sector Industrial, 
Dirección General de Politica Economica y Social, S.P.P. 
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IPOM - IPRM  
CNUM = 	 0< CNUM <1 

IPOM 

De ahi entonces que al utilizar el logaritmo de la inversa de la capacidad 
no utilizada (1/ CNUM), el impacto sobre los precios aumenta en forma ex-
ponencial a medida que la capacidad no utilizada se aproxima a cero. 

El valor del parametro estimado para la variable de capacidad no utiliza-
da subestima en cierto grado el efecto de dicha variable en los precios, y re-
presenta probablemente el limite inferior del rango esperado para este coefi-
ciente. Lo anterior es consecuencia de la reducida variacion del indicador de 
capacidad utilizada en el periodo inflacionario 1972-1977, lapso en que la 
tasa de utilizacion se mantiene en alrededor de 0.869 y solo hasta 1978 alcan-
za un valor de 0.904. Con el parametro estimado, el impacto marginal en 
precios de un aumento en la tasa de utilizacion de 0.85 a 0.90 seria de 1.6 
puntos porcentuales adicionales de inflaciOn, sin embargo, al pasar de una 
utilizacion de capacidad de 0.90 a 0.95, el impacto seria de casi 3 puntos adi-
cion ales. 

Las ecuaciones para el indice de precios al mayoreo son las más importan-
tes dentro del bloque de precios, ya que una buena parte del resto de los indi-
ces de precios se especifican en funciOn de los precios al mayoreo, ademas de 
otras variables especificas; los precios al mayoreo funcionan como pivote en 
la determinacion de las ecuaciones del bloque. 

El indice de precios al consumidor tambien se desagrega en mercancias y 
servicios. El subindice de mercancias se explica en su ecuacion correspon-
diente por los precios al mayoreo y la incidencia de los impuestos indirectos. 
El subindice de servicios al igual que el deflactor del consumo pnblico, se de-
termina principalmente por el comportamiento de los salarios. 

El deflactor de inversion se explica a traves de los precios de mayoreo no 
agricolas y de los precios de importaciOn ajustados por el tipo de cambio. 
Los deflactores de exportaciones e importaciones se construyen ponderando 
los indices de precios especificos para cada uno de los principales rubros en 
cuenta corriente de balanza de pagos; los indices de precios del petrOleo, de 
las exportaciones agropecuarias, mineras, y de maquiladoras, los de turismo 
y transacciones fronterizas, y los indices de las importaciones de bienes de 
consumo, de capital e intermedios. En general los indices de importaciones 
de bienes y de servicios se elaboran en base a los indices de precios de los Es-
tados Unidos, y los de exportaciones en base a cotizaciones internacionales 
y precios internos. 
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3. Sector fiscal 

En este sector se manejan las cuentas consolidadas del sector pdblico fede-
ral, distinguiendo entre gobierno federal, sector paraestatal controlado y no 
controlado. La pequena cuantia del Sector no controlado, en terminos rela-
tivos, asi como su gran mimero de empresas, no permitieron un estudio del 
sector a nivel macroecon6mico, por lo que en el modelo solo se utiliza el 
deficit de dicho sector, el cual para efectos de proyecciones se desglosa en 
dos grupos: las cuatro grandes entidades (AHMSA, TELMEX, METRO y 
D.D.F.) y el resto, que incluye un gran ndmero de empresas pequenas, en un 
solo concepto. 

Las investigaciones te6ricas y econometricas del sector fiscal han su-
brayado la importancia de vincular completamente este sector con el mo-
delo macroeconomic°, de forma que se cumpla la restricci6n de balance del 
gobierno federal: gasto pdblico = ingreso + endeudamiento pUblico interno 
y externo; y la importancia de incluir explicitamente su vinculacion con el 
sector financiero y el externo. 

En los ingresos del sector pUblico federal se distinguen tres fuentes: ingre-
sos del gobierno federal, ingresos propios de organismos y empresas contro-
lados presupuestalmente (incluyendo ingresos por yentas internas de PE-
MEX), e ingresos por yentas externas de PEMEX. 

Dentro de los ingresos se sigue la clasificacion de ingresos corrientes e 
ingresos de capital, dejando a estos ultimos como exOgenos debido a su pe- 
qua() monto. 

Los ingresos corrientes del gobierno federal se subdividen en tributarios y 
no tributarios. Se estiman ecuaciones, dentro de los ingresos tributarios, 
para el impuesto sobre la renta, los impuestos sobre produccion y comercio, 
los impuestos a la importaciOn, los impuestos sobre erogaciones del trabajo 
y los impuestos sobre ingresos mercantiles. La especificaci6n de la variable 
dependiente se hace en terminos nominales, dado que las tasas impositivas, 
las deducciones permitidas y los estratos de ingreso son establecidos en pe- 
sos corrientes. 

El impuesto sobre la renta (IGFRE) se estima en forma doble logaritmica 
en funciOn del deflactor del producto interno bruto (PPIB) y del producto 
interno bruto real del sector industrial (PIBIR) y del sector servicios 
(PIBSR). La ecuaciOn estimada para la variable dependiente In (IGFRE) es: 
(Vease grafica No. 5). 

In (IGFRE) = -12.260 + 1.193 In (PPIB) 
(-27.77) (26.80) 

+ 1.361 	In (PIBIR + PIBSR) 

(25.30) 
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R 2  = 0.998 	D.W., 	= 1.54 	eee = 0.0418 
Periodo muestral: 1960-1978. 

Resalta, como era de esperar, la mayor elasticidad de la recaudacion ante 
cambios en la actividad real (PIBIR + PIBSR) que ante variaciones en la 
inflacion (PPIB). 

El impuesto sobre produccion y comercio tambien se estimo en forma do-
ble logaritmica, utilizandose como variables explicativas el producto interno 
bruto real del sector no-agropecuario (PIBR - PIBAR) y el deflactor del pro 
ducto (PPIB). Asimismo, se incluyo una variable binaria multiplicativa 
(DIGPC = 1 para 1975-1978) por cambio de pendiente para captar el efecto 
del impuesto a la gasolina de 1975. Los resultados estadisticos obtenidos fue-
ron los siguientes (vease grafica No. 6). 

In IGFPC = -12.9912 + 1.2758 In PPIB + 1.2003 In (PIBR- PIBAR) 
(-4.92) 	(7.34) 	 (4.6) 

+ 0.0193 DIGPC * In (PIBR — PIBAR) 
(2.60) 

	

R 2  = 0.995 	D.W. = 1.83 	eee = 0.075 	p = 0.584 
Periodo muestral: 1960 - 1978 

La ecuacion se corrigi6 por autocorrelacion de residuos, e indica una elas-
ticidad producto de 1.2 antes del impuesto a la gasolina y de 1.22 despues de 
dicho impuesto. 

Para explicar el comportamiento del impuesto sobre erogaciones del tra-
bajo (IGFST) se correlaciono con las percepciones de los trabajadores o asa-
lariados, medidas con las remuneraciones a empleados de cuentas naciona-
les (REMAE). La variable independiente se especifico con un retardo, pro-
mediando las remuneraciones del presente periodo (con ponderaci6n de 
2/3) y las del periodo inmediato anterior (con ponderaci6n de 1/3). La ecua-
cion estimada para el periodo 1966-1977 arrojo un coeficiente de 0.00428, al-
tamente significativo (valor del estadistico t = 140.51) con un coeficiente de 
correlaciOn de 0.998. La elasticidad obtenida es de aproximadamente 0.99 
en promedio. ( \tease grafica No. 7). 

En cuanto a los impuestos sobre importaciones (IGFSM) se estimo una 
funci6n doble logaritmica que tiene como variables explicativas el valor no-
minal de las importaciones de mercancias del sector privado (MBSP) y una 
variable binaria multiplicativa (DMISM = 1 para 1975-1978) por cambio en 
tasas ad-valorem, asi como una variable binaria aditiva (DAISM = 1 para 
1960-1976) para captar el efecto de la devaluacion. Los resultados de la 
ecuacion (vease grafica No. 8) son como sigue: 
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In IGFSM = 0.7582 In MBSP + 0.0360 ( DMISM )* In MBSP 
(74.2) 	 (4.57) 

+ 0.3824 DAISM 
(4.55) 

R 2  = 0.976 	D.W. = 1.63 	eee = 0.083 	p = 0.734 
Periodo muestral: 1960-1978 

El impuesto sobre ingresos mercantiles (IGFIM) se estimO como funcion 
del producto interno bruto nominal del sector no-agropecuario (PI B-PI BA) y 
de una variable binaria multiplicativa para modelar el cambio en la tasa de 
gravacion ocurrido en 1973 (DIG I M = 1 para 1973-1978). Los parametros es-
timados en forma lineal con correccion para autocorrelacion de errores fue-
ron los siguientes (vease grafica No. 9): 

-247.3694 + 0.0115 (PIB-PIBA) 
(-1.31) 	(20.13) 

+0.0026 DIG I M * (PIB-PI BA) 
(5.5) 

R' = 0.999 	D.W. = 1.34 eee = 199.36 p = 0.480 
Periodo muestral: 1960-1978 

La elasticidad producto de los impuestos sobre ingresos mercantiles es de 
0.9 hasta antes de 1973 y aumenta a 1.1 en los anos posteriores. 

Los ingresos no tributarios del gobierno federal son exogenos al modelo, al 
igual que los impuestos sobre las exportaciones que en los Ultimos aiios han 
dependido, en su casi totalidad, de las yentas externas de PEMEX. 

Para los ingresos propios de organismos y empresas controlados presu-
puestalmente, (YOEG) excluyendo yentas externas de PEMEX, se estimo 
una ecuaciOn lineal donde la variable actividad se representa por la suma del 
producto interno bruto real del sector de bienes durables y de capital 
(PI B K R), del sector de quimica basica y petroquimico (PIBQR), y del sector 
comercio (PIBKR). Asimismo, los ingresos dependen del deflactor especifico 
del sector paraestatal (POEG). Los resultados de la ecuacion son (vease 
grafica No. 10): 

YOEG = - 56 655.97 + 0.6586 (PIBKR + PIBQR + PIBGR) 
(-10.19) 	(2.38) 

+ 601.302 POEG 
(18.37) 

R2  = 0.993 D.W. = 2.17 eee = 5755.70 
Periodo muestral: 1965-1978 

IGFIM = 
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Dada la estabilidad relativa de los precios del sector paraestatal, la elasti-
cidad de los ingresos respecto al deflactor, 1.43 en promedio, resulta ligera-
mente menor que la elasticidad-producto, 1.46 en promedio. La diferencia 
es más notoria en el lapso 1974-1978, periodo en que la elasticidad-producto 
es de 2.1 en promedio, frente a 1.2 con respecto a los precios. 

Una vez determinados los ingresos del gobierno federal, organismos y 
empresas controlados, y los supuestos sobre yentas externas de PEM EX, se 
obtienen los ingresos totales del sector presupuestal (YSPT). Para obtener 
los gastos presupuestales totales (GSPT) se toma como exogeno el programa 
de inversion piablica federal, y de la ecuacion del consumo del gobierno se 
obtienen los gastos corrientes. De aqui se especifican una serie de identida-
des contables que ajustan los ingresos y gastos por otras partidas, principal-
mente pago de intereses que se estima en funcion de la deuda publica y tasas 
de interes, inversiones financieras y ADEFAS. Estos ultimos elementos se 
suponen decisiones de politica. 

Las identidades contables permiten determinar el deficit presupuestal 
(DFSPT), al cual se le al-laden diferentes rubros tales como: variacion en 
cuentas ajenas y deficit de organismos y empresas no controlados para llegar 
al deficit econ6mico del sector pilblico (DESG). Los requerimientos finan-
cieros totales del sector pablico, o deficit financiero (DFSG), resultan de la 
suma de la intermediacion financiera de las instituciones nacionales de 
credit° al deficit economic°. 

Las fuentes de financiamiento del deficit financiero (DFSG) identificadas 
en el modelo son: el financiamiento del Banco de Mexico (FBMG), el endeu-
damiento externo neto del sector pdblico (FXG), la colocacion de valores 
gubernamentales en pilblico ahorrador (VGPA) que excluye la tenencia de 
los bancos privados y empresas paraestatales, el financiamiento interno de 
la banca nacional (FBNAG) a los programas del sector publics° y otros fi-
nanciamientos (FOG), como creditos director de la banca privada u otras 
fuentes. 

El financiamiento externo del sector pablico se determina como elemento 
de ajuste entre los requerimientos totales y la disponibilidad de recursos in-
ternos, de acuerdo a la siguiente relacion: 

FXG = DFSG - FBMG - VGPA - FBNAG - FOG 

Por su parte, el financiamiento del Banco de Mexico al sector piiblico se 
determina por la interaccion entre la capacidad del Institute Central para 
expandir el credit° que se expresa en funcion del encaje, los requerimientos 
internos del sector public° y la evolucion de la balanza de pagos. Esto 
implica que la determinaci6n del credit() interno y externo se da simultanea-
mente. Estos aspectos se elaboran más ampliamente en la seccion del bloque 
financiero. 
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4. Sector balanza de pagos 

El bloque del sector externo comprende un conjunto de ecuaciones i identi-
dades contables que determinan los ingresos y egresos corrientes con el exte-
rior, el saldo en cuenta corriente de balanza de pagos y la variacion en reser-
vas internacionales como resultado de los flujos de capital y de la cuenta co-
rriente. 

Este sector representa el enlace de la economia con el resto del mundo y, 
en este sentido, funciona como colchOn o valvula de escape de los desequili-
brios internos, tanto financieros como fiscales, de producciOn y de precios. 
Los excedentes de demanda tienden a reflejarse en mayores volumenes de 
importaciones, al mismo tiempo que una creciente discrepancia entre la tasa 
de in flacion interna y externa determina cambios en las transacciones co-
rrientes, especialmente en el' median° plazo. La disponibilidad de recursos 
financieros internos delimita tambien la evolucion de las importaciones, y 
las condiciones crediticias y de tasas de interes internos influyen en el monto 
de capitales provenientes del exterior. 

Los apartados subsecuentes describen en detalle el tratamiento de las im-
portaciones y exportaciones, asi como la cuenta de capital y las principales 
interrelaciones de este bloque con el resto del modelo. 

Exportaciones de bienes y servicios 

Las exportaciones de mercancias se desagregaron en tres categorias: manu-
factures, extractivas y agropecuarias. Las exportaciones de petroleo y deri-
vados (comprendidas en las extractivas) se trataron como ex6genas al mo-
delob, estableciendose su volumen y precio en base a los programas de PE-
M EX. 

En las exportaciones agropecuarias se estimaron ecuaciones para cada 
uno de los principales productos: algodon, café, tomate, camaron y carne. 
Los volumenes exportados de cada uno de ellos se determina en funciOn de 
los precios de exportacion correspondientes, ajustados por el tipo de cam-
bio, especificandose diversos grados de rezago, particularmente para culti-
vos perennes como el café. El grupo de ecuaciones para estas exportaciones 
es de caracter recursivo, ya que se opera aisladamente y las soluciones se ali-
mentan al modelo. Las ecuaciones parten del principio de que los precios in-
ternacionales no se afectan por el monto de nuestras exportaciones. 

6  Paralelamente a la construccion del modelo macroeconomic°, se ha iniciado el diserio y 
elaboracion de un modelo de demanda interna de energia que permitird determinar el exce-
dente exportable de petroleo y derivados en base al comportamiento de las variables ma-
croeconomicas que genera el modelo PROGRAMA. 
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Las exportaciones de manufacturas (XMF$R) se especifican como una 
funcion de demanda, dependiendo 'estas de la actividad economica mundial 
representada por el producto nacional bruto real de los Estados Unidos 
(YUS$R), asi como de la relacion de precios de mayoreo no agricolas de 
Mexico y Estados Unidos (PMNA/PNAUS) y del tipo de cambio (TC). Las 
variables de precios relativos y tipo de cambio se especificaron con rezagos 
de dos arlos, estimandose los coeficientes por una distribucion polinomial 
Almon de segundo grado, restringida en el periodo más distante (t-3). Los 
parametros estimados para la ecuaci6n de (XMF$R) en forma doble loga-
ritmica fueron (vease grafica No. 11): 

In XMF$R = 2.639 + 3.121 In YUS$R + 1.093 In TC 
(0.62) (13.92) 	 (2.30) 

+ 1.599 In TC_1 + 1.234 In TC _2 
(5.24) 	 (4.14) 

-1.186 In (PMNA/PNAUS)-2.6381n (PMNA/PNAUS)_ 
(-1.88) 	 (-5.84) 

-2.243 In (PMNA/PNAUS)-2 
(-4.87) 

R2  = 0.979 	D.W. = 2.10 	eee = 0.080 
Periodo muestral: 1960 - 1979 
Rezago promedio de TC = 1.036 
Rezago promedio de (PMNA/PNAUS) = 1.174 

La elasticidad ingreso estimada apunta hacia un valor de 3.0 y la elastici-
dad de corto plazo con respecto al tipo de cambio es de 1.1, su signo corro-
borando el efecto positivo de la devaluacion sobre las exportaciones reales 
de manufacturas. La elasticidad de corto plazo de los precios relativos es de -
-1.19; su signo negativo confirma que un aumento en los precios internos en 
comparacion con los externos, reduce la competitividad y monto de las ex-
portaciones mexicanas. La distribucion de rezagos de la variable de precios 
relativos indica que el efecto sobre las exportaciones de una creciente dispa-
ridad entre los precios internos y externos, opera con un retardo promedio 
de un alio, al igual que el efecto positivo de una devaluaciOn. 

La estimacion de la elasticidad precios-relativos en el corto plazo -1.19, no 
permite conocer si la elasticidad con relacion a los precios internos o exter-
nos es mayor que la unidad, ya que el coeficiente esta multiplicando una va-
riable compuesta (In PMNA - In PNAUS). Sin embargo, el parametro esti-
mado indica que ambas elasticidades no pueden ser iguales a la unidad (o 
mayores), ya que esto requeriria que el coeficiente tuviera un valor de -2.0; lo 
que se puede concluir es que ambas elasticidades de corto plazo son menores 
a la unidad, o el caso extremo de que una de ellas es mayor que 1.0 y la otra 
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es muy pequeria. Se ensay6, asimismo, incluir una variable de capacidad uti-
lizada en la ecuacion, con el objeto de medir el efecto de la demanda interna 
en las exportaciones, postulandose que dichas exportaciones se yen merma-
das en la medida en que las presiones de demanda interna reducen el exce- 
dente exportable; sin embargo, las pruebas realizadas no corroboraron 
dicha hipotesis. 

Los ingresos por exportacion de maquiladoras (XMQ$R) se estimaron, 
asimismo, como una funciOn de demanda, dependiendo del producto nacio-
nal bruto real de Estados Unidos (YUS$R), de los precios al mayoreo de 
Mexico (PM Y), y de los precios al mayoreo de manufacturas de Estados 
Unidos (PM FUS). Las diversas pruebas de hipotesis efectuadas indicaron 
que dichas exportaciones responden con un rezago de un periodo a los cam-
bios en la actividad econ6mica de los Estados Unidos, y que el efecto precio 
tiene tambien un retardo de un ario. Los resultados de la ecuacion de maqui- 
ladoras fueron los siguientes (vease grafica No. 12): 

XMQ$R = -904.343 + 0.8381 YUS$R_ 1 —0.3790 PMY_ 

	

(-10.18) 	(7.69) 	 (-2.45) 

+ 1.1532 PMFUS_1 —56.5716 DXMQ 

	

(2.35) 	 (-2.80) 

R' = 0.978 	D.W. = 2.03 	eee = 17.04 
Periodo muestral: 1966-1979 

La ecuacion incluye tambien una variable binaria (o "dummy") DXMQ, 
para captar el efecto de la devaluaciOn. La serie hist6rica es más corta que 
otras variables por ser relativamente nuevo el programa fronterizo de la in-
dustria maquiladora. Su notable crecimiento de una base inicial de 24.0 mi-
llones de Mares de ingresos por exportaci6n en 1968, a 444 millones en 
1974, explica la elevada elasticidad ingreso de la ecuacion, elasticidad que va 
decreciendo conforme la industria maquiladora se va integrando y consoli-
dando: el valor de la elasticidad es de 6.2 en el periodo 1971-1974, de 4.5 en 
1974-1977 y de 3.9 en 1977-1979. El cambio esperado de la elasticidad a un 
nivel normal es una razon para estimar la ecuacion en forma lineal y no en 
forma doble logaritmica. La elasticidad con respecto a los precios internos 
fluctiaa en promedio alrededor de -0.40 y la correspondiente a los precios ex- 
ternos en 0.80. 

La ecuacion de ingresos por turismo (XTUR) es una funcion de variables 
de demanda combinada con elementos de oferta, en lo referente a la oferta 
de largo plazo de cuartos de hotel (OCHT). Los elementos de demanda se 
constituyen por la variable de actividad de los Estados Unidos (YUS$R), los 
precios al consumidor de Mexico en relacion a los de Estados Unidos 
(PC/ PCUS) y el tipo de cambio peso/dolar (TC). La variable de oferta se 
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define como la desviacion porcentual de la oferta de cuartos de hotel res-
pecto de su tendencia o crecimiento de largo plazo (OPCHT); de acuerdo a 
las estimaciones realizadas, la oferta de cuartos ha registrado un crecimiento 
anual promedio de 5.3% real, postulandose en la ecuacion que los ingresos 
por turismo aumentan cuando la oferta de cuartos crece por encima de su 
tasa historica y viceversa. Con esta variable se pretende captar el cornporta-
miento de los ingresos en funcion de la restriccion de oferta. Los resultados 
estadisticos obtenidos son como sigue (vease grafica No. 13): 

XTUR = -6 088.79 + 9.5024 YUS$R — 13.0678 (PC/PCUS) 
(-8.76) 	(12.95) 	(-2.74) 

+ 113.3157 TC_ 1 — 25.9688 (0.5 DOCHT + 0.5 DOCHT_ i) 
(2.65) 	(-1.66) 

+ 1 020.4027 DXTUR 
(4.41) 

R2  = 0.968 D. W. = 2.04 eee = 241.93 
Periodo muestral: 1960-1979 

La desviacion porcentual DOCHT = (OPCHT -OCHT)/OPCHT de la 
oferta de cuartos se especific6 como la diferencia entre la tendencia histOrica 
y la oferta real, y su correlacion negativa con los ingresos por turismo 
implica que si la oferta crece a una tasa menor en relacion a la hist6rica, la 
restricci6n de oferta reduce los ingresos. 

Los parametros estimados para la variable ingreso y precios relativos 
arrojan en promedio una elasticidad de 2.3 y de -0.4, respectivamente, para 
el periodo 1970-1979. El tipo de cambio se especifico con un rezago y la elas-
ticidad obtenida fluctila alrededor de 0.3; la ecuacion incluye tambien una 
variable binaria DXTUR (=1 para 1960-1969) por el cambio registrado en 
la serie historica a partir de la revision efectuada, en estas estadisticas, por el 
Banco de Mexico. 

Para la ecuacion de ingresos por transacciones fronterizas (XTFR) se especi-
fic6 una funci6n doble-logaritmica cuyas variables explicativas son los pre-
cios al consumidor de Mexico y Estados Unidos, el producto nacional bruto 
real de Estados Unidos y el tipo de cambio. Los resultados de esta ecuacion 
fueron (vease grafica No. 14): 

In XTFR — 3.5204 + 0.9295 In YUR$R + 0.8806 In TC 
(-5.81) 	(6.30) 	 (8.37) 

— 1.0814 In PC + 1.8623 In PCUS 
(-6.39) 	(5.97) 
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R' = 0.986 	D.W. = 1.88 	eee = 0.036 
Periodo muestral: 1960-1979 

Las yentas fronterizas, de acuerdo a los parametros estimados, tienen una 
mayor elasticidad frente a variaciones del tipo de cambio en comparaci6n 
con los ingresos por turismo, en parte por la proximidad y contacto directo 
de los mercados. 

Importaciones de bienes y servicios 

La clasificaciOn de los egresos corrientes conserva la desagregacion de las se-
ries publicadas por el Banco de Mexico. Los bienes se agrupan por tipo de 
mercancia, bienes de consumo, bienes de capital y bienes intermedios. En los 
servicios se estimaron ecuaciones para turismo y transacciones fronterizas. 

La importaciones de bienes de consumo y las de bienes de capital son una 
parte integral del consumo privado y la inversion, por lo que en ambas ecua-
clones las importaciones se especifican como una funcion de los correspo-
dientes componentes de demanda final. El efecto de los terminos de inter-
cambio se filtra hacia estas importaciones en la medida en que afecte al con-
sumo y la inversion. En esta especificacion la ecuacion de importaciOn deter-
mina el componente importado en base a la variable de demanda agregada y 
a otras variables que influyen en la decisi6n de importar, tales como el pre-
cio comparativo de los bienes, el precio de la divisa, las restricciones arance-
larias o cuantitativas a la importacion, las condiciones internas de oferta de 
sustitutos y la disponibilidad de financiamiento. 

La ecuacion de las importaciones de bienes de consumo (M BC$R ) incluye 
elementos de demanda representados por los gastos privados en consumo 
(CPR) y factores de oferta aproximados por el indice de producci6n agricola 
(IPA), dada la creciente importancia de los granos basicos en estas importa-
ciones. La variable precio se capta a traves del indice de precios al consumi-
dor de los Estados Unidos (PCUS) ajustado por el indice del tipo de cambio 
(ITC). 

El efecto de las restricciones cuantitativas y arancelarias se tratO de mode-
lar por medio de la proporcion que representa el deficit en cuenta corriente 
de balanza de pagos (DCBP) en el producto interno bruto; a medida que 
esta proporci6n aumenta, se postula que las autoridades encargadas de la 
politica comercial tienden a implementar mayores restricciones o barreras a 
la importaciOn, particularmente a la de bienes de consumo no basic°. La 
proporcion se especifica con un rezago por el tiempo que toma el proceso de 
form ulacion e implementaciOn de una politica restrictiva o de liberalizacion. 

Los parametrosestimados para la ecuacion de importaciones de bienes de 
consumo fueron los siguientes ( \Tease grafica No. 15): 
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MBC$R = 243.120 + 0.00364 CPR — 2.21900 IPA _ 1  
(2.89) (7.18) 	 (-2.70) 

— 1.21422 (PCUS * ITC) — 5 557.797 (DCBP/P1B)_i 
(-6.55) 	 (-3.52) 

R2  = 0.837 	 D.W. = 1.92 
Periodo muestral: 1960 — 1978 

Los parametros estimados son altamente significativos y dan sustento a 
las hip6tesis planteadas. La produccion agricola se incluye con un rezago 
por el desfase que existe entre los arios calendario y los ciclos de cosecha. Su 
signo negativo seriala que un ario de malas cosechas es seguido por un perio-
do de mayores importaciones de granos; la elasticidad con relaciOn a la ofer-
ta agricola es de —1.3 para el periodo 1965-1973 y se incrementa a —2.2 en el 
lapso 1974-1978. La elasticidad consumo es de 2.2 y de 4.2, respectivamente, 
para estos periodos. 

La elasticidad-precio de las importaciones es de alrededor de —0.5 en los 
periodos previos a la devaluacion, y de —2.0 para el bienio 1976-1977. La va-
riable utilizada para representar las restricciones o barreras la importacion 
(DCBP/PIB) conlleva una elasticidad de aproximadamente —0.40 para el 
periodo muestral exceptuando 1976-1977 (-1.3) 

Para las importaciones de bienes de capital (MBK$R) las variables expli-
cativas fueron la inversion total real (ITR), los precios al mayoreo no agrico-
las de Mexico (PMNA), los precios de exportaciOn de manufacturas de los 
Estados Unidos (PXMUS) y el tipo de cambio (TC). La ecuaciOn obtenida 
fue como sigue (vease grafica No. 16): 

MBK$R = 1 071.256 + 0.01194 ITR — 69.1353 TC 
(5.17) 	(6.42) 	(-3.88) 

+ 6.5579 PMNA — 6.5586 PXMUS 
(3.11) 	 (-2.48) 

R2  = 0.954 	 D.W. = 1.77 
Periodo muestral: 1960 — 1978 

eee = 49.858 

La elasticidad-inversion aumenta paulatinamente de 0.67 en la decada de 
los sesenta a 0.885 en el lapso 1970-1975 y a 0.97 en 1976-1978. La elastici-
dad con relaciOn al tipo de cambio es menor a la unidad —0.83, y la elastici-
dad respecto a los precios externos da un promedio de —1.15 en la decada de 
los setenta, similar a la elasticidad respecto a los precios internos (1.12). 

Las importaciones de bienes intermedios (MBI$R) se especifican en el 
modelo como funcion del producto interno bruto del sector manufacturero 

eee = 39.157 
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(PI BM R), y de los precios internos (PMY) y externos (PMFUS). Se incluye 
tambien una variable financiera definida como el financiamiento externo 
(FXB$R) que comprende tanto el endeudamiento peiblico externo como las 
entradas netas de capital privado. El cambio en la paridad del peso se capt6 a 
traves de una variable binaria DM BI (= I en 1977). El ajuste por minimos cua-
drados con correcion por autocorrelacion de errores dio los siguientes pa-
rametros (vease grafica No. 17): 

MB1$R = 358.955 + 0.00939 PIBMR + 0.50054 FXB$R 
(1.32) 	(2.07) 	 (7.32) 

+ 4.15713 PMY_i — 5.84556 PMFUS_I — 499.8579 DMBI 
(2.38) 	 (-1.23) 	 (-3.09) 

	

R2  = 0.961 	 D.W. = 2.06 	eee = 93.079 p = —0.3677 
Periodo muestral: 1960 — 1978 

Las variables de precio se especificaron con un rezago, en la hip6tesis de 
que su efecto es de más largo plazo por la baja sustituci6n entre insumos im-
portados y nacionales; de los resultados se deduce que bajo esta especifica-
ciOn la demanda por insumos importados es inelastica con relaciOn al precio 
de dichos insumos, al obtenerse un coeficiente que no es significativamente 
diferente de cero; la elasticidad respecto a los precios internos es de 0.67 en 
promedio para los atios setenta, la elasticidad-producto es de 0.27, y la elas-
ticidad respecto al financiamiento, de 0.54. 

En los egresos corrientes por turismo y transacciones fronterizas, las ecua-
ciones se estiman en base al producto interno bruto ajustado por terminos 
de intercambio (PIBTR), y de los precios al consumidor de Mexico y Esta-
dos Unidos, adernas del tipo de cambio. Ambas series historicas registran 
cambios por revisiones efectuadas, lo que determine) la inclusion de varia-
bles binarias DMTU (=1 para 1960 -1968) y DMTF ( = 1 para 1978-1979) 
para corregir este cambio y neutralizar su efecto en la estimaci6n. 

La ecuacion de egresos por turismo (MTU$R) estimada en forma doble-
logaritmica con correcciOn para autocorrelacion, es como sigue (vease grafi- 
ca No. 18): 

In MTU$R = — 19.802 + 2.0455 In PIBTR 
(-9.13) (10.25) 

— 0.22796 In (PCUS * ITC) + 0.45370 DMTU 
(-2.27) 	 (5.85) 

	

R2  = 0.979 	 D.W. = 2.18 	eee = 0.067 p = 0.4671 
Periodo muestral: 1960 — 1979 
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Los egresos relacionados con las transacciones fronterizas (MTF$R) se 
estimaron en forma lineal como se aprecia a continuation (\tease grafica No. 
19): 

MTF$R = 231.862 + 0.00173 PIBTR + 5.1104 PC —1 
(4.27) 	(7.45) 	 (3.53) 

—6.75625 PCUS _1 + 1000.564 DMTF 
(-4.32) 	 (6.41) 

R2  = 0.960 	 D.W. = 1.60 
Periodo muestral: 1960 — 1979 

eee = 40.266 

La elasticidad ingreso de la ecuaci6n es en promedio alrededor de 1.3 me-
nor a la obtenida para los egresos por turismo; por otra parte, la elasticidad 
respecto a los precios externos resulta mayor que en el caso del turismo, alre-
dedor de —2.0; la elasticidad respecto a los precios internos es de aproxima-
damente 1.8. 

En el resto del bloque de balanza de pagos se determina la variacion de re-
servas internacionales (VRX$), misma que se obtiene por la identidad con-
table, 

VRX$ = DCBP$ + FXG$ + OINB$ 

donde la variaciOn en reservas es igual al saldo en cuenta corriente de ba-
lanza de pagos (DCBP$), más el endeudamiento neto del sector ptablico 
(FXG$), que se determina en el bloque fiscal y más otros ingresos netos en la 
cuenta de la capital (OINB$) que se consideran ex6genos en el modelo. 

5. Sector Financiero 

Entre las ecuaciones estructurales más relevantes de este bloque, estan las 
concernientes a la demanda por pasivos financieros. El modelo hace la se-
paraciOn entre demanda por dinero (definida como el medio circulante, 
equivalente a lo que se conoce como 	y demanda por cuasi-dinero (defi- 
nido como los pasivos no monetarios). 

La demanda por dinero (medio circulante promedio anual, MC) se especi-
fica en el contexto de un proceso de ajuste partial', que parte de la desigual-
dad entre la demanda deseada de dinero (MC*) en un periodo cualquiera y 

' \Tease W. H. White, "Improving the Demand-for-Money Function in Moderate In-
flation", IMF Staff Papers (1979). 
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los saldos existentes en el period() inmediato anterior (MC_ 1). La discre-
pancia entre demanda deseada y saldos existentes obedece a una serie de fac-
tores, entre otros, los relacionados con los costos inherentes a la conversion 
de activos a dinero y la reduccion en el valor real de los saldos existentes por 
cambios en el nivel de precios. 

La variacion del medio circulante refleja el ajuste de los saldos existentes 
en el periodo anterior a los saldos deseados en el periodo subsecuente, 

( 1 ) MC — MC_ 1 = )■ (MC* — MC_ ) 

donde el coeficiente ), es la velocidad de ajuste o proporci6n en que se ajusta 
la discrepancia. La demanda deseada de dinero depende del volumen de 
transacciones aproximado por el producto interno bruto real (PIBR), del ni-
vel de precios representado por el deflactor del producto (PPIB) y del costo 
alternativo de mantener dinero, que generalmente se especifica como la tasa 
de interes pagadera en depOsitos de corto plazo. 

Considerando la relativa estabilidad de las tasas de interes en Mexico du-
rante el periodo muestral, se optO por representar el costo alternativo del di-
nero por medio de las expectativas inflacionarias. La formaciOn de expecta-
tivas se basa en las variaciones de precios del ultimo trimestre del ario inme-
diato anterior (PMYT% _i), implicando una formacion muy dinamica. 

La demanda deseada de dinero seria entonces una funciOn de las siguien-
tes variables: 

(2) MC* = F (PIBR, PPIB, PMYT %._1) 

El proceso de ajuste parcial de Ia relacion (1) supone que la totalidad de la 
demanda de dinero se va ajustando gradualmente; sin embargo, una porciOn 
de dicha demanda la constituyen los empleados.y familias cuya demanda 
por dinero es meramente para propositos de transacciones, y la cual se ajus-
ta rapidamente. Este razonamiento llev6 a la hip6tesis de que esta propor-
ciOn de Ia demanda no observaria desequilibrios entre saldos deseados y sal-
dos existentes y por lo tanto, se excluiria del proceso de ajuste parcial (1). Su-
poniendo que dicha demanda por transacciones es una proporci6n fija lc del 
PIB, la relaciOn (1) se modificaria como sigue: 

(3) MC — MC_ 1 = X (MC *  — MC_ i) + (1 — X) K (PIB — PIB— 1) 

La relacion (3) se deriva del supuesto de que la discrepancia o proceso de 
ajuste se establece entre la demanda deseada, excluyendo la porciOn de tran-
sacciones mencionada, MC* — K PIB, y los saldos existentes en el periodo 
anterior MC _ K PIB Aproximando la relaciOn (2) por una funcion 
doble-logaritmica y sustituyendola en la (3) se obtiene la ecuaciOn de la de-
manda por dinero: 
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(4) In MC — In MC_ 1  = Ro + R, in PIBR + 02 In PPIB 

+ p3  (In PIBR - In PIBR_I) + 0 4  (In PMYT _ 

—In PMYT _2 ) + 0 5  In MC _I 

La velocidad de ajuste se obtiene directamente de la relacion (4) ya que 
= - X. Los resultados de la ecuacion estimada son (vease grafica No. 20): 

In MC — In MC_ 1  = —6.27555 + 0.89478 In PIBR + 0.88560 In PPIB 
(-6.05) 	(5.63) 	 (6.63) 

+ 0.69835 (In PIBR — In PIBR_ 1) 
(3.09) 

— 0.24630 (In PMYT_ —In PMYT_2) — 0.88116 In MC_ 
(-2.49) 	 (-5.74) 

R2  = 0.956 D.W. = 2.16 eee = 0.016 
Periodo muestral: 1960 — 1979 

La ecuacion estimada indica una velocidad de ajuste considerablemente 
alta, 0.88. La elasticidad ingreso de corto plazo ( o elasticidad PIBR ) de la 
demanda por dinero es de alrederor de 0.90, y en el largo plazo de 1.02. La 
elasticidad respecto al nivel de precios es de 0.89 en el corto plazo y de 1.0 en 
el largo plazo. 

Asimismo, la ecuacion seriala una elasticidad de corto plazo de —0.25 res-
pecto al costo del dinero, y de —0.28 en el largo plazo. La diferencia entre las 
elasticidades de corto y largo plazo es en todos los casos muy pequena por la 
elevada velocidad de ajuste de la demanda. 

Para la demanda por cuasi-dinero, representada por los pasivos no-
monetarios de la banca privada y mixta (CNMBP) referidos a los instru-
mentos de ahorro ofrecidos al public°, se adopto tambien un proceso de 
ajuste parcial de la siguiente forma: 

(4) CNMBP — CNMBP_ 1 = 5 (CNMBP *  — CNMBP_ i) 

donde la demanda deseada se especifico en funcion del producto interno 
bruto, de las tasas de interes de largo plazo (TLP) de los depositos banca-
rios, de la tasa de descuento a futuro promedio del peso en relaciOn al Mar 
(TDF), y de las expectativas inflacionarias aproximadas por la variaciOn de 
los precios en el Ultimo trimestre del atio inmediato anterior (PMYT%_1). 

(5) CNMBP* = F (PIB, TLP, TDF, PMYT%_ 1) 
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Sustituyendo (5) en (4) en el supuesto de una relacion lineal, la ecuacion 
estimada con correcci6n para autocorrelacion de errores es la siguiente (yea-
se grafica No. 21): 

CNMBP = 0.04564 PIB + 2886.8182 TLP 
(6.91) 	(1.92) 

— 858.864 TDF —279.884 PM YT%_ 
(-4.96) 	( —2.23) 

+ 0.9037 CNMBP_ I  
(18.73) 

R2  = 0.998 D.W. = 2.29 	 eee = 5117.78 p = —0.459 
Periodo muestral: 1960 — 1979 

El coeficiente de la variable CNMBP--1 es igual a (1 — 	por lo que la 
velocidad de ajuste seria de 0.096, implicando una importante distinciOn en-
tre la demanda de corto y largo plazo. Para el periodo 1970-1979, la 
elasticidad-ingreso de corto plazo es en promedio 0.28 y en el largo plazo 
2.90; la elasticidad-interes de corto plazo es de 0.20 y aumenta a 1.9 en el lar-
go plazo; la elasticidad respecto a la tasa de descuento a futuro del peso con 
relacion al Mar es de —0.05 en el corto plazo y de —0.5 en el largo plazo; la 
elasticidad promedio respecto a la tasa de inflacion resulta en —0.11 en el 
corto plazo y de —1.14 en el largo plazo. 

Las cuentas de cheques se obtienen en el modelo como diferencia entre el 
medio circulante y los billetes y monedas. La captaci6n de cheques y pasivos 
no monetarios de la banca privada y mixta (CNMBP CNMBP_ 1) asi 
como la captacion de la banca nacional y la colocaciOn de valores guberna-
mentales en public° ahorrador (VGPA), esta ultima definida como variable 
de politica economica, constituyen la generacion interna total de recursos fi-
nancieros. De la generacion interna de recursos a traves de la banca privada 
y mixta (captaci6n de cheques y pasivos no monetarios) se obtienen los re-
cursos de encaje aplicando las tasas de encaje legal. 

La generacion interna de recursos puede discrepar de los requerimientos 
de recursos internos, dependiendo del deficit financiero del sector pablico 
(DFSG); el ajuste entre generaci6n y requerimientos se realiza a traves del 
credito primario, componente importante de los billetes y monedas. El ere-
dito primario se obtiene en el modelo por diferencia entre los requerimientos 
de recursos internos del sector pUblico (definidos como el deficit financiero 
menos el endeudamiento public° externo) y las fuentes de financiamiento in-
terno del sector pilblico constituidas por los recursos del encaje, la coloca-
cion de valores gubernamentales en publico ahorrador, el financiamiento de 
la banca nacional al gobierno (FBNAG) y otros financiamientos (FOG). 
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El credit° primario y la variacion de reservas internacionales en balanza 
de pagos en conjunto con una variable residual, determinan el incremento 
en los billetes y monedas, estableciendose de esta forma la vinculaciOn entre 
el sector financiero, fiscal y de balanza de pagos. 

El credit° otorgado por la banca privada y mixta se obtiene como diferen-
cia entre la captacion de la banca y los recursos canalizados al sector piiblico 
a traves de encaje, valores gubernamentales y creditos directos (incluyendo 
depositos en convenios especiales), estos taltimos formando parte de las 
otras fuentes de financiamiento del gobierno (FOG). Las tasas de encaje, ta-
sas de rendimiento de los valores gubernamentales y la constitucion de de-
p6sitos especiales, son variables de politica economica a traves de las cuales 
se afecta el monto de financiamiento al resto de la economia (excluyendo al 
sector palico), otorgado por la banca privada y mixta. A traves de dichos 
instrumentos financieros, el ejercicio presupuestal y requerimientos de re-
cursos internos para el financiamiento de la brecha de ingreso-gasto del sec-
tor ptablico, se da un impacto en el credit° al resto de la economia, o lo que 
se conoce como "crowding-out effect". 

El ajuste de los desequilibros entre generacion interna de recursos y reque-
rimientos internos se traduce en variaciones de los billetes y monedas via 
credit° primario. El impacto simultáneo en los precios determine cambios 
en la demanda de dinero de acuerdo a las elasticidades respecto al nivel y va-
riacion de precios. Asi, ex-ante la oferta y demanda pueden estar en desequi-
librio, y a traves de las variaciones en precios (y sus efectos subsecuentes en 
el resto del modelo) se llega a un equilibrio ex-post en la soluciOn del mode-
lo. 

6. Sector Produccion Potencial 

Con el propOsito de modelar la capacidad instalada en el sector industrial y 
su efecto en el resto de las variables del modelo, se desarrollo un trabajo 
concerniente a la construcciOn de un indice de capacidad utilizada en base a 
la metodologia de la tendencia de picos de producciOn.8  

Los resultados del indice servirian para determinar en qué sectores la ca-
pacidad instalada podria representar una restriccion para el crecimiento de 
la produccion industrial. 

El concepto de producci6n potencial es dificil de interpretar univoca-
mente; sin embargo, es necesario su medicion aun cuando esta no sea muy 
precisa, para poder evaluar la brecha entre produccion observada y poten-
cial y su efecto en el sistema econ6mico. 

Lawrence R. Klein y Robert Summers, "The Wharton Index of Capacity Utiliza-
tion", University of Pennsylvania (1966). 
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La producci6n potencial se determin6 en base al comportamiento de los 
indices de produccion de 60 ramas del sector industrial, analizandose cada 
una de las series hist6ricas en forma trimestral y eliminando los factores es-
tacionales por medio de promedios moviles. 

El principal supuesto de la metodologia adoptada es que en determina-
dos periodos la rama industrial se encuentra trabajando a su capacidad to-
tal, coincidiendo el producto observado con el potencial. La identificaciOn de 
los periodos de plena utilization de la capacidad se realize en base al com-
portamiento de la producciOn en el tiempo y de informacion pertinente res-
pecto al sector especifico. 

El calculo del producto potencial para periodos intermedios a los picos 
de produccion identificados se realize en base a una interpolacion lineal 
entre los picos adyacentes. Esto supone que la tasa neta de inversion de una 
rama crece a un ritmo uniforme en el lapso que une a dos picos adyacentes, 
lo cual no es exacto. Sin embargo, al aplicarse la interpolacion en diferentes 
periodos (de acuerdo al numero de picos de produccion), se diluye este in- 
conveniente. 

Una vez generados los indices de produccion potencial por rama del sec-
tor industrial, se agregaron por medio de las ponderaciones que cada rama 
observa en el producto interno bruto para obtener el indice de producci6n 
industrial potencial. El use de ponderaciones en base al valor agregado 
tiene como ventaja que la ponderaci6n varia anualmente. 

La serie hist6rica elaborada para el indice de produccion potencial in-
dustrial (IPO) se enlazo con el modelo a traves de la inversion fija bruta to-
tal (ITR), por medio de una ecuaciOn lineal con rezagos hasta de cuatro 
anos para la inversion. Los resultados de la ecuaci6n estimada por un poli-
nomio de Almon, fueron como sigue (vease grafica No. 22): 

IPO = 0.0296 ITR + 0.0498 ITR_I 
(2.19) 	(21.36) 
+ 0.0570 ITR_2 + 0.0510 ITR_3 

(11.73) 	(6.78) 
+ 0.0320 ITR-4 

(5.42) 
R 2  = 0.991 	D.W. = 1.34 	eee= 349.27 	p = 0.54 

Periodo muestral: 1960-1978 

Los coeficientes estimados para la inversion senalan que en el corto 
plazo, los gastos en formaciOn bruta de capital fijo no inciden marcada-
mente en la capacidad potencial instalada (.029) o, visto de otra forma, que 
su impacto es mayor en la demanda agregada que en la oferta potencial. Su 
contribuciOn en la creation de una mayor capacidad instalada se da en el se-
gundo (.057) y tercer atio (.051) subsecuentes al inicio del proyecto de inver-
sion, declinando el efecto en el cuarto ario (0.032). 

63 



Los resultados son importantes para el bloque de precios, donde el creci-
miento de la capacidad potencial determina en cierto grado, y especial-
mente en el mediano plazo, la evolucion de la tasa de inflacion. La interac-
ci6n del bloque de precios con el bloque de produccion potencial seriala que 
un aumento de los gastos de inversion resulta, en el corto plazo, en una pre-
si6n adicional de demanda y de precios, y que en el lapso de dos a tres aiios 
el gasto de inversion determina un crecimiento de la capacidad instalada y, 
consecuentemente, se convierte en factor de abatimiento del ritmo inflacio-
nario. 

7. Sector insumo-producto 

En este bloque se establece la vinculacion entre los componentes de de-
manda agregada generados por el resto del modelo y la producciOn bruta y 
neta a los 45 sectores de actividad. El analisis de insumo-producto agrega 
una nueva dimensi6n a los modelos econometricos, ya que se centra en las 
interrelaciones y flujos entre los sectores de la economia, aspectos que hasta 
cierto punto se diluyen al basar la construcci6n de un modelo exclusiva-
mente en los conceptos derivados de las cuentas nacionales. 

El proceso de integraci6n del modelo con la matriz insumo-producto9  
consiste en establecer ciertas identidades matriciales que llevan a expresar el 
producto interno bruto del sector i (i= 1, ... ,45) como la suma ponderada 
de los componentes de demanda final (CPR, CGR, ITR, VIR y XBR), oh-
teniendose las ponderaciones de una transformacion de los coeficientes de 
la matriz insumo-producto. Una ecuacion tipica del producto interno bruto 
del sector i seria como sigue: 

(1)P1BRi = ci1CPR + ci2CGR + ci3  ITR + c i4  VIR + ci5  XBR 

Las ponderaciones c i  se obtienen de la siguiente forma: primero, partiendo 
de la identidad matriCial 

(2) X = (I — A) 1 F 

9  Vease Ross S. Preston, "The Input-Output Sector of the Wharton Annual and In-
dustry Forecasting Model", en el libro compilado por G. Fromm y L.R. Klein, The Broo-
kings Model: Perspective and Recent Developments (1975), North Holland Publishing Co. 
Para una aplicacion at caso de Mexico vease Rogelio Montemayor y Jesus A. Ramirez, 
"The Use of Input-Output Analysis in an Econometric Model of the Mexican Economy", 
Annals of Economic and Social Measurement, (1975, 4/4). 
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donde X es el vector de produccion bruta,. A es la matriz de coeficientes 
tecnicos o requerimentos directos y F es la matriz de demanda final, I es la 
matriz identidad (matriz diagonal con 1.0 en todos los elementos diagona-
les), y (I - A)' la inversa de (I - A), es la matriz de requerimientos directos e 
in directos. 

Segundo, se establece una relacion lineal tipo Leontieff entre el valor 
bruto de la producciOn X y el valor agregado Y más importaciones interme- 
dias M. 

(3) X = BY* Y* = Y + M 

La matriz B es tambien una matriz diagonal donde el elemento b i;  es igual a 

bll 	XI 

De lo anterior se deriva que al sustituir la identidad (3) en la (2) se obtiene 
lo siguiente: 

(4) BY* = (I - A) F 

Y* =B' (I - A) 1 F 

Como ultimo paso para obtener la relacion directa entre Y* y los compo-
nentes de demanda se descompone la matriz de demanda final F. 

(5) F = Hg 

donde H seria una matriz de participaciones porcentuales cuyas columnas 
suman a 1.0, y g es el vector de demanda final que contiene los componentes 
de demanda agregada (consumo privado, publico, inversion, etc.). El ele-
mento h u  de la matriz H es igual a la participacion de las yentas finales del 
sector i (i = 1,... ,45) en el total de yentas finales al componente de demanda 
agregada j (j = 1,...,5), y por lo mismo 

45 

Eh = 1.0 
= 

Sustituyendo (5) en (4) se tiene lo siguiente: 

Y* = B-1(I - 	Hg 
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y definiendo la matriz C como 

C = 	 H 

Obtenemos: 

(6) Y* = Cg 

La relacion (6) representa la vinculacion directa entre el valor agregado sec-
torial (incluyendo las importaciones intermedias sectoriales) y los compo-
nentes de demanda final del vector g, donde la matriz C proporciona las 
ponderaciones mencionadas en la relacion (1). 

En esta forma, alimentandole al bloque de insumo-producto los compo-
nentes agregados de la demanda final, se obtienen los valores agregados 
más importaciones intermedias por 45 sectores Y*, a traves de la conver-
sion de la matriz C. Asimismo, para obtener el producto interno bruto del 
sector (Y = Y* - M) se alimenta tambien el monto total de importaciones 
intermedias obtenido en el bloque de balanza de pagos, y a traves de los coefi-
cientes de importation de la matriz se derivan las importaciones intermedias 
para los cuarenta y cinco sectores, mismas que se sustraen de Y* para obtener 
Y„ el valor agregado. 

Una vez que se obtiene la solution de este bloque se retroalimentan al 
resto de los bloques del model() los valores obtenidos para el PIBR de los 
cuarenta y cinco sectores y para el PIBR total, que se calcula por la suma de 
los PIBR sectoriales. Asi, se tiene una interaction completa, la produccion 
se explica via la matriz de conversion, que refleja la estructura productiva 
de la economia, en funcion de la demanda; a su vez, los valores netos de 
produccion retroalimentan otras partes del modelo, demanda y precios, 
entre otros. 

La matriz de conversion se obtuvo de la actualizacion a 1978 de la matriz 
insumo-producto de 1970. La actualizacion de esta matriz tiene como fina-
lidad captar los cambios en los coeficientes tecnicos nacionales y los cam-
bios en la composici6n de los insumos por origen geografico (nacionales e 
importados) que se sucedieron durante 1971-1978 como consecuencia, prin-
cipalmente, de tres fenomenos: el proceso inflacionario que resulto en una 
aceleracion de la inflation a tasas muy por encima de las historicas; la deva-
luaciOn del peso; y la creciente importancia del sector petrolero a raiz de los 
descubrimientos y explotacion de las reservas de hidrocarburos. 

Para Ia modification de los coeficientes se tomo como base la matriz de 
1970. Es de reconocerse el esfuerzo realizado por Ia Secretaria de Patrimo-
nio y Fomento Industrial en la construcciOn de la matriz de 1975, particu-
larmente porque no se habia realizado una labor similar desde 1960. Sin 
embargo, se selecciono Ia matriz de 1970, dado que su construcci6n se bas6 
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por completo en observaciones directas, en tanto que parte del contenido de 
la matriz de 1975 fue resultado de inferencias estadisticas. Frente a esta des-
ventaja, la matriz de SEPAFIN ofrecia el atractivo de estar referida a un pe-
riodo más cercano a 1978; sin embargo, los cambios estructurales de 1976-
1978, especialmente la devaluacion y la situaci6n del petrOleo son fenOme-
nos de tal relevancia, que restan validez a los coeficientes tecnicos de 1975. 
Más aUn, al utilizar la matriz de la Secretaria de Programacion y Presu-
puesto se tiene la posibilidad de reconstruir el ejercicio de insumo-producto 
en base a las proximas y futuras publicaciones de las matrices de insumo-
producto de la SPP, que conservaran la misma metodologia y cobertura de 
la matriz de 1970, ademas de la consistencia de la base informatica. 

La tecnica de actualizacion se llevo a cabo en base al metodo RAS (con 
ciertas modificaciones como se very más adelante), algoritmo que en gene-
ral ha dado resultados comparables a otros metodos.1° La tecnica del RAS 
consiste en un proceso iterativo en el cual se van ajustando las filas y colum-
nas de la matriz de requerimientos directos A t , hasta Ilegar a la convergen-
cia donde la suma de cada fila es igual a las yentas intermedias del sector i 
en el period°,  t + n, y la suma de cada columna es igual a las compras inter-
medias (o consumo intermedio) del sector j en el periodo t + n. De esta 
forma se actualizan los valores de la matriz A t  hasty obtener la matriz 
At-Hi que resulte consistente con los controles marginales (yentas y consumo 
intermedio) del periodo t + n. 

La ventaja más evidente de este algoritmo es su minima informaciOn re-
querida. Sin embargo, en este caso especifico fue necesario introducir alte-
raciones a la tecnica del RAS al no disponerse la informaci6n sobre las yen-
tas intermedias por sector para el periodo t + n (1978). Esta limitaciOn de-
termine aplicar el RAS a la matriz (A,F) para lo cual se cuenta con el 
control marginal de las filas, la produccion bruta por sector. Al adicionarse 
la matriz F se obtenia, asimismo, la actualizacion de la demanda final por 
sector de origen. 
El control total de las filas de modifico posteriormente at obtenerse informa-
clot' sobre la clasificaciOn sectorial de las exportaciones para 1978. De esta 
manera, el control de filas quedO definido como el valor bruto de la produc-
ciOn menos las exportaciones del sector. Graficamente, los controles utiliza-
dos para la aplicaciOn del RAS fueron los siguientes: 

Vease M. Bacharach, Biproportional Matrices and Input-Output Change, Cambridge 

Univ. Press (1970) 
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4 

Demanda 

intermedia 

Insumos importados 

2 

Demanda final 
menos 
exportaciones 

Import. finales 

3 

Controles marginales 

Columna: (I) Valor bruto de Ia produccion menos exportaciones, por sector, precios de 
1970. 

Fila: 
(2) Consumo intermedio (national e importado), por sector, precios de 1970. 
(3) Componentes de la demanda final (consumo privado, consumo pOblico, cambio en in-

ventarios, inversion total), precios de 1970. 
Control global: 

(4) Valor bruto de la produccion más importaciones, menos exportaciones, precios de 
1970. 

Las 72 ramas de actividad de la matriz insumo-producto se agruparon en 
45 ramas, por ser este el mayor desglose para el que se dispone de informa-
ci6n sectorial en 1978; la correspondencia entre las dos clasificaciones se pre-
senta en el apartac'-_-, 7.1, asi como los resultados obtenidos para Ia matriz C 
(vease cuadro No.1) y la matriz A (vease cuadros Nos. 2.1 a 2.5). Toda vez 
que el modelo de insumo-producto determina el producto interno bruto para 
cada una de las 45 ramas de la actividad, se esta en Ia posibilidad de cuantifi-
car el nivel de empleo requerido. Para ello, se procedi6 recursivamente utili- 
zando los valores de PIBR seectorial y coeficiente de productividad por sec-
tores, obtenidos de series histOricas. 

Una vez obtenida, la matriz de 45 sectores de 1978, se procedi6 a su agrega-
ciOn en 15 sectores para efectos de proyecciOn. Esta agregaciOn se realizO 
para iograr mayor estabilidad en los coeficientes de la matriz de conver-
sion habida cuenta que, por el lado de demanda agregada, solo se cuenta con 
una desagregaciOn de 5 componentes. La correspondencia de esta agregaciOn 
se presenta en el apartado 7.2. 

7.1 CLASIFICACION DE LOS 72 SECTORES DE LA MATRIZ INSUM0- 
PRODUCT° 1970, EN LOS 45 SECTORES DE CUENTAS NACIONALES. 

ClasificaciOn por 	 Clasificacion por 
45 sectores 	 72 sectores 
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1. Agricultura 
2. Ganaderia 
3. Silvicultura 
4. Gaza y pesca 
5. Minas metalicas 

6. Minerales no metalicos 

7. Petrole° 

8. Petroquimica 
9. Matanza de ganado y ayes 
10 Molienda de trigo y nixtamal 

1 1. Otros productos alimenticios 

12. Elaboracion de bebidas 

13. Productos de tabaco 
14. Textiles de fibras blandas 
15. Otras industrias textiles 

16. Calzado y prendas de vestir 
17. Madera y corcho 

18. Papel y productos de papel 
19. linprenta y editoriales 
20. Cuero 
21. Fabrication y preparation de 

productos de hule 
22. Productos quimicos basicos 
23. Fibras sinteticas 

24. Abonos y fertilizantes 
25. Jabones detergentes, y perfumes 

y cosmeticos 
26. Productos farmaceaticos medicinales 
27. Otras industrias quimicas 
28. Productos minerales no metalicos 

29. Industrias metalicas basicas  

1. Agricultura 
2. Ganaderia 
3. Silvicultura 
4. Caza y pesca 
7. Mineral de hierro 
8. Minerales metalicos no ferrosos 
5. CarbOn y derivados 
9. Cantera, arena, grava y arcilla 

10. Otros minerales no metalicos 
6. Extraction de petrOleo y gas 

33. RefinaciOn de petrOleo 

34. Petroquimica basica 
11. Productos carnicos y lacteos 
13. Molienda de trigo y sus productos 
14. Molienda de nixtamal y productos 

de maiz 
12. Envasado de frutas y legumbres 
15. Procesamiento de cafe 
16. Aziacar y subproductos 
17. Aceites y grasas vegetales 

comestibles 
18. Alimentos para animales 
19. Otros productos alimenticios 
20. Bebidas alcohOlicas 
21. Cerveza 
22. Refrescos embotellados 
23. Tabaco y sus productos 
24. Hilados y tejidos de fibras blandas 
25. Hilados y tejidos de fibras duras 
26. Otras industrias textiles 
27. Prendas de vestir 
29. Aserraderos, incluso triplay 
30. Otras industrias de la madera 
31. Papel y carton 
32. Imprenta y editoriales 
28. Cuero y sus productos 
41. Productos de hule 
42. Articulos de plastic° 
35. Quimica basica 
37. Resinas sinteticas, plasticos y 

fibras artificiales 
36. Abonos y fertilizantes 
39. Jabones, detergentes, perfumes 

y cosmeticos 
38. Productos medicinales 
40. Otras industrias quimicas 
43. Vidrio y sus productos 
44. Cement() 
45. Otros productos de minerales 

no metalicos 
46. Industria basica del hierro y del acero 
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30. Fabricaci6n y reparacion de 
productos metalicos 

31. Construccion de maquinaria 
32. Construccion de maquinaria y 

aparatos electricos 

33. Construccion de equipo de transporte 
34. ConstrucciOn de vehiculos 

automoviles 
35. Industrias manufactureras diversas 
36. Construccion 
37. Electricidad 
38. Cinematografia 
39. Transportes 
40. Comunicaciones 
41. Comercio 
42. Alquiler de inmuebles 
43. Servicios de preparaci6n de 

alimentos y alojamiento 
44. Creditos, seguros y fianzas 
45.. Otros servicios 

47. Industria basica de metales no 
ferrosos 

48. Muebles y accesorios metalicos 
49. Productos metalicos estructurales 
50. Otros productos metalicos 
51. Maquinaria y equipo no electric° 
52. Mquinaria y aparatos electricos 
53. Aparatos electro-domesticos 
54. Equipos y accesorios electrOnicos 
55. Otros equipos y aparatos electricos 
58. Otros equipos y material de transporte 
56. Vehiculos automoviles 
57. Carrocerias y partes automotrices 
59. Otras industrias manufactureras 
60. Construcci6n e instalaciones 
61. Electricidad 
71. Servicios de esparcimiento 
64. Transporte 
65. Comunicaciones 
62. Comercio 
67. Alquiler de unmuebles 
63. Restaurantes y hoteles 

66. Servicios financieros 
68. Servicios profesionales 
69. Servicios de educacion 
70. Servicios medicos 
72. Otros servicios 

7.2 CORRESPONDENCIA DE LOS 15 SECTORES ECONOMICOS CON AGRUPA-
CION DE 47 SECTORES DE CUENTAS NACIONALES. 

Clasificiacion de 
	

Clasificacion de 
15 sectores 
	

47 sectores 

1. Agropecuario 
	

1. Agricultura 
2. Ganaderia 

2. Silvicultura 	 3. Silvicultura 
3. Pesca 
	

4. Pesca 
4. Minas metalicas 
	

5. Minas metalicas 
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5. Manufacturas quimicas 

6. Minerales no metalicos 
7a. Petroleo 
7b. Petroquimica 
8. Matanza de ganado y ayes 
9. Molienda de trigo 

10. Otros productos alimenticios 
11. Bebidas 
12. Tabaco 
13. Textiles de fibras blandas 
14. Otros textiles 
15. Calzado y prendas de vestir 
17. Papel y productos de papel 
18. Imprenta y editorial 
19. Cuero 
24. Jabones y detergentes 
25. Productos farmaceuticos 
35. Industrias manufactureras diversas 
20. Fabricacion y reparacion de productos 

de hule. 
21. Productos quimicos basicos 
22. Fibras sinteticas 
23. Abonos y fertilizantes 
26. Perfumes y cosmeticos 
27. Otras industrias quimicas 
16. Madera y corcho 
28. Productos minerales no metalicos 
36. Construcci6n 
29. Industrias metalicas basicas 
30. Fabricacion y reparaci6n de 

productos metalicos 
31. Construccion de maquinaria 
32. ConstrucciOn de maquinaria y 

aparatos electricos 
33. ConstrucciOn de equipo de transporte 
34. Construccion de autornoviles 
37. Electricidad 
41. Comercio 
39. Transportes 
40. Com unicaciones 
43. Preparaci6n de alimentos y 

alojamiento. 
38. Cinematografia 
42. Alquiler de inmuebles 
44. Creditos, seguros y fianzas 
45. Otros Servicios 
46. Gobierno 
47. Ajuste por servicios bancarios 

5. Minerales no metalicos 
6. Petroleo y p'etroquimica 

7. Bienes socialmente necesarios 

8. ConstrucciOn e insumos 

9. Bienes durables y de capital 

10. Electricidad 
11. Comercio 
12. Conunicaciones y transportes 

13. Servicios de esparcimiento 

14. Otros servicios 
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8. Funcionathiento del modelo 

El modelo constituye un sistema simultáneo donde los distintos bloques y 
las variables dentro de cada bloque interactilan, influyen y son influenciadas 
por variables del resto del sistema. Esto es, el modelo no tiene principio ni 
fin, sino que de la interaccion de las diversas variables de determina conjun-
tamente el vector de soluciOn en el contexto de un conjunto de supuestos 
exogenos y de acciones de politica. 

En forma esquematica en el cuadro 3 se presenta un diagrama de flujo del 
modelo que incluye las principales lineas de causalidad e interacci6n, dando 
una vision de coin° opera este instrumento. A continuaciOn se precisan las 
principales interrelaciones del modelo. 

La actividad real del sistema econ6mico es producto de las decisiones de los 
agentes econOmicos, estableciendose en la estructura del modelo las repercu-
siones de la gesti6n publica sobre el comportamiento del resto de la econo-
mia. Los instrumentos de politica economica en materia de impuestos, subsi-
dios, transferencias, influyen en el monto de ingreso disponible para los gas-
tos privados en consumo, y las decisiones sobre precios y tarifas del sector 
public° tienen consecuencias definidas sobre el nivel real de consumo pri-
vado. Los gastos de inversion del sector public°, especialmente los destina-
dos a la creaci6n y ampliaciOn de la infraestructura o provisiOn de insumos 
industriales, reducen los estrangulamientos sectoriales y sientan las bases 
para la expansiOn de la inversion privada. Asimismo, el gasto palico en con-
sumo e inversion representa un importante componente de la demanda agre-
gada, captandose en el modelo los cambios en el ritmo de la actividad eco-
nOmica derivados de las fluctuaciones en el gasto public° real por una parte, 
y del impacto de dichas fluctuaciones en el gasto privado. Mas aim, las altera-
ciones del ingreso-gasto del sector privado repercuten en el sector pUblico, 
particularmente en el proceso de recaudacion de impuestos y generaciOn de 
recursos financieros, esto es, la simultaneidad del modelo reduce las lineas de 
causalidad y subraya la importancia de las interacciones entre los agentes 
econOrnicos. 

El modelo intenta tambien reflejar las caracteristicas especificas del siste-
ma financiero, delinear las interacciones entre la actividad real y la financie-
rs y los vinculos monetarios de los agentes econOmicos En esta direccion, los 
gastos privados dedicados a la formaciOn de capital fijo estan deli-
mitados por el volumen de credit() canalizado hacia dicho sector, de acuerdo 
con los resultados del modelo, subrayando la importancia de esta restricciOn 
en el contexto de economies semi-industrializadas. Los gastos privados en 
consumo responden asimismo a las condiciones crediticias prevalecientes, 
sefialando un cierto margen entre ingreso disponible (o percibido) y nivel de 
gasto, margen que se relaciona con las expectativas sobre la evolucion de los 
precios de los bienes y servicios. 
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Los recursos crediticios disponibles para el sector privado dependen de la 
generacion interna de recursos, la cual se determina por el nivel de ingreso 
de la economia, y por otros factores condicionantes del ahorro bancario in-
terne como las tasas de interes, tasas de inflaciOn y factores relacionados con 
la proteccion del ahorro en terminos de la relaciOn del peso con la moneda 
extranjera. Estos factores influyen en la generaci6n interna de recursos finan-
cieros en el bloque financiero del modelo, obteniendose la generaciOn global 
de recursos adicionando los influjos de capitales del exterior via endeuda-
miento pUblico externo y montos predeterminados de financiamiento externo 
at resto de la economia. 

La politica monetaria y presupuestal viene a ser un importante elemento 
en el credit° canalizado al sector privado, reflejando el monto absorvido por 
dicho sector las decisiones en materia de encaje legal, tasas de rendi-
miento de los valores gubernamentales y necesidades crediticias del sector 
pUblico traducidas en la concertacion de creditos directos de la banca priva-
da y mixta u otras formas. La brecha entre los requerimientos de recursos fi-
nancieros internos para el financiamiento del deficit del sector pUblico y la 
absorciOn de recursos internos a t raves de los mecanismos disponibles (enca-
je, valores gubernamentales, financiamiento de la banca nacional y banca 
privada at gobierno y otras fuentes) se ajusta en el modelo via credit° prima-
rio, impactando la evolucion del medio circulante e indirectamente el ritmo 
de crecimiento de los precios. 

La politica petrolera tiene un peso considerable en la estructura del mode-
lo, particularmente, en la determinacion de los ingresos de la cuenta corrien-
te en balanza de pagos y comportamiento del desequilibrio externo, asi 
como en los ingresos del sector public°. El volumen de exportacion de petro-
leo aunado a la cotizacion del barril de petroleo, constituyen el elemento 
central en la evolucion de los terminos de intercambio y en el ingreso adicio-
nal generado como resultado de la mejoria en los precios de exportaciOn en 
relacion a los precios de importacion. El diseiio del modelo incorpora el 
efecto de los terminos de intercambio en los gastos de consumo e inversion, 
y via estos, en el comportamiento de las importaciones. De la interrelacion 
del bloque de demanda final y del bloque de balanza de pagos con el resto del 
modelo, se obtiene el impacto de los terminos de intercambio en el sector fi-
nanciers y en la composiciOn sectorial del producto y del empleo; la especifi-
cacion de los terminos de intercambio en las relaciones estructurales del mo-
delo permite captar en cierta forma, el diferente comportamiento de la eco- 
nomia asociado con los recursos del petroleo. 

La demanda de importaciones responde tambi6n a las restricciones de la 
oferta interna, a la disponibilidad de fondos, al comportamiento de los pre-
cios internos respecto a los externos y at costo de las divisas. Los ingresos del 
petrOleo, y la evoluciOn del ingreso-egreso de las transacciones corrientes 
no-petroleras con el exterior definen el saldo en cuenta corriente, resultado 
que en conjuncion con el endeudamiento public° externo y otros flujos ne-
tos de capital determinan la variacion en los activos internacionales y via és- 
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tos, el incremento en billetes y monedas asociado, y su efecto en la expan-
sion, o contraccion del medio circulante. De esta forma, el bloque de balan-
za de pagos y el bloque fiscal actuan sobre el bloque financiero en la medida en 
que los desequilibrios externos y presupuestales afectan al medio circulante. 

En el bloque de precios la tasa de inflacion se determina en un sistema 
dual que considera dos procesos distintos de formacion de precios: uno para 
los precios de los bienes agricolas que resultan de la intersecciOn de la oferta 
y la demanda, asi como de las decisiones de politica en materia de precios de 
garantia; y otro para los precios de los bienes no-agricolas, los cuales se esta-
blecen de acuerdo al costo de los salarios e insumos y por las presiones de de-
manda reflejadas en el grado de utilizacion de la planta industrial instalada. 
En ambos procesos se hace explicito tambien las alteraciones en la tasa de 
inflaci6n como consecuencia de variaciones en la paridad externa del peso. 
La representaci6n en los precios agricolas de la demanda o gasto nominal 
por el medio circulante vincula al bloque de precios con el bloque financiero, 
asi como las consideraciones sobre capacidad instalada enlazan al bloque de 
produccion potencial con el sistema de precios. En suma, la intervencion de 
factores de oferta (volumen de produccion agricola y capacidad industrial 
instalada), factores de costos (salarios, precios de importacion, tipo de cam-
bio e impuestos indirectos), factores de demanda (gasto nominal aproxi-
mado por el medio circulante) y variables de politica (precios de garantia) en 
conjunto marcan la evolucion del sistema de precios del modelo. 

La creaci6n de capacidad industrial se determina en el bloque de produc-
cion potencial por las adiciones al acervo de capital fijo de la economia, reco-
nociendose que el proceso de formacion bruta de capital fijo no se traduce 
instantaneamente en una mayor capacidad instalada; más Bien, su contribu-
ci6n se da en un lapso de entre dos y tres atios. En el corto plazo, los gastos 
de inversion at-laden presiones de demanda más que incrementos en la ofer-
ta. La brecha entre capacidad instalada y utilizada opera en forma no-lineal 
sobre los precios de los bienes no agricolas: el impacto sobre la tasa de infla-
cion aumenta más que proporcionalmente a medida que la utilizaciOn de la 
planta industrial se acerca al limite de la capacidad potencial instalada, po-
tencialidad que es fija en el corto plazo. 

El bloque de insumo-producto determina el grado de utilizacion de la plan-
ta productive, de acuerdo a los niveles de produccion por rama de actividad 
de la produccion industrial. En el corto plazo, la estructura del producto in-
terno bruto por sector de actividad econ6mica es relativamente estable, ob-
teniendose la produccion sectorial por medio de la composiciOn de la de-
manda final. Sin embargo, la incorporacion de las relaciones interindustria-
les en el modelo permite analizar los cambios en la composiciOn sectorial del 
producto y del empleo que se gestarian en el mediano plazo como resultado 
de diversos factores macroeconOmicos, entre otros, la producciOn de petro-
leo, la producciOn agropecuaria y el proceso inflacionario. Las simulaciones 
del impacto de dichos fenomenos se realiza principalmente a traves de la ma-
triz H, la matriz B y el vector M. En la primera se pueden realizar simulacio- 
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nes del sistema economic° bajo distintas alternativas sobre la composicion 
sectorial del consumo y de las exportaciones (ejemplo, una mayor participa-
cion del petroleo en las exportaciones de bienes); en la matriz B se pueden 
ensayar distintas combinaciones de valor agregado e insumos (ejemplo, un 
programa masivo de provision de insumos agricolas que cambie la partici- 
pacion de estos en el valor bruto de la produccion); en el vector de importa-
ciones intermedias M se puede incorporar una composicion alternativa de 
las importaciones de insumos (ejemplo, un programa de sustituciOn de im-
portaciones). Por otra parte, los coeficientes de requerimientos directos de la 
matriz A se modelan para proyecciones a mediano plazo en base a diversos 
factores, entre otros, los precios internos y externos. 
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GLOSARIO DE VARIABLES 

SIGLA DESCRIPCION 	 UNIDADES 

CBPMR 	Credit° otorgado por la banca privada y 	Saldos en pesos de 1960 
mixta 

CBPTR 	Credit° otorgado por la banca privada y 	Saldos en pesos de 1960 
mixta de acuerdo a tendencia hist6rica 

CGR 	Consumo p6blico 	 Pesos de 1960 

CNM BP 	Captacion no monetaria de la banca privada 	Saldos promedios en 
y mixta 	 pesos 

CNUM 	Capacidad no utilizada en la industria manu- 	Porciento 
facturera 

CPR 	Consumo privado 	 Pesos de 1960 

DAISM 	Variable binaria (dummy) para efecto devalu- 	1.0 en 1960-1976 
atorio en impuestos por importation 

DCBP$ 	Deficit en cuenta corriente de balanza de 	Dolitres 
pagos 

DESG 	Deficit economic° del sector p6blico 	 Pesos 

DFSG 	Deficit financiero del sector public° 	 Pesos 

DFSPT 	Deficit del sector presupuestal 	 Pesos 

DOCHT 	Desviacion porcentual de la oferta de cuar- 	Porciento 
tos de hotel de acuerdo a tendencia hist6rica 

DMBI 	Variable binaria (dummy) para efecto devalua- 	1.0 en 1977 
torio en importation de bienes intermedios 

DIG1M 	Variable binaria (dummy) relacionada con el 
cambio en la tasa de gravacion ocurrida en 	1.0 en 1973-1978 
1973 en los ingresos por impuestos mercan 
tiles 

DIGPC 	Variable binaria (dummy) relacionada con el 	1.0 en 1975-1978 
impuesto a la gasolina 

DMISM 	Variable binaria (dummy) relacionada con 	1.0 para 1975-1978 
cambios en tasas impositivas ad-valorem en 
los impuestos sobre la importation 

DMTF 	Variable binaria (dummy) por revision de 	1.0 en 1978-1979 
serie en egresos por transacciones 
fronterizas 
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SIGLA DESCRIPCION 	 UNIDADES 

DMTU 	Variable binaria (dummy) por revision de 	1.0 en 1960-1968 
serie en egresos por turismo 

DXMQ 	Variable binaria (dummy) por efecto 	 1.0 en 1977 
devaluatorio en exportaci6n de maquiladoras 

DXTUR 	Variable binaria (dummy) por revision de 	1.0 para 1960-1969 
serie en ingresos por turismo 

FBANG 	Financiamiento de la banca nacional al 	Pesos 
gobierno 

FBMG 	Financiamiento del Banco de Mexico al 	Pesos 
gobierno 

FBPMR Financiamiento otorgado por la banca 	 Pesos de 1960 
privada y mixta 

FOG 	Otros financiamientos at sector publico 	 Pesos 

I-AMR 	Saldo neto en cuenta de capital de balanza 	Dolares de 1960 
de pagos 

FXG$ 	Endeudamiento externo neto del sector pia- 	Dolares 
blico 

GSPT 	Gastos del sector presupuestal 	 Pesos 

IGFSM 	Impuesto sobre ingresos mercantiles 	 Pesos 

IGFPC 	Impuesto sobre producciOn y comercio 	 Pesos 

IGFRE 	Impuesto sobre la renta 	 Pesos 

IGFSM 	Impuesto sobre importaciones 	 Pesos 

1GFST 	Impuesto sobre erogaciones del trabajo 	 Pesos 

IGR 	Inversion pUblica 	 Pesos de 1960 

IPA 	lndice de producci6n agricola 	 1968 = 100 

IPO 	lndice de produccion potencial industrial 	1960 = 100 

IPOM 	Indice de producciOn potencial de la 	 1960 = 100 
industria manufacturera 

IPR 	Inversion privada 	 Pesos de 1960 

IPRM 	lndice de volumen de la produccion 	 1960 = 100 
manufacturera 

ITC 	Indice del tipo de cambio peso/dolar 	 1960 = 100 
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SIGLA DESCRIPCION 	 UNIDADES 

ITR 	Inversion bruta fija total 	 Pesos de 1960 

MBC$R Importaciones de bienes de consumo 	 Wines de 1960 

MBK$R Importaciones de bienes de capital 	 Dolares de 1960 

MBI$R 	Importaciones de bienes intermedios 	 Dolares de 1960 

M BS 	Importaciones de bienes y servicios 	 Pesos 

MBSP 	Importaciones de mercancias del sector 	 Pesos 
privado 

MBSR 	Importaciones de bienes y servicios 	 Pesos de 1960 

MC 	Medio circulante promedio anual 	 Saldos en pesos 

MTU$R Egresos por transacciones fronterizas 	 Dolares de 1960 

MTU$R Egresos por turismo 	 Dolares de 1960 

PPIB 	Deflactor implicito del producto interno 
bruto 	 1960 = 100 

PXBS 	Deflactor de las exportaciones de bienes 
y servicios 	 1960 = 100 

PXMUS Indice de precios de exportaciones de 
manufacturas de E.E.U.U. 	 1960 = 100 

RRBPM Requerimientos de reserva de la banca 
privada y mixta (encaje) 	 Pesos 

REMAE Remuneraciones a empleados 	 Pesos 

TC 	Tipo de cambio peso/dOlar 	 Pesos 

TDF 	Tasa de descuento a futuro del peso en 
relacion con el Mar 	 Porciento 

TLP 	Tasa de interes de largo plazo, promedio 	Porciento 

VGPA 	Valores gubernamentales en public° 
ahorrador 	 Pesos 

VI R 	VariaciOn de inventarios 	 Pesos de 1960 

VRX$ 	VariaciOn en reservas internacionales 	 Dolares 

WM 	Salario promedio en la industria 
manufacturera 	 Pesos 
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SIGLA DESCRIPCION 	 UNIDADES 

X BS 	Exportaciones de bienes y servicios 	 Pesos 

X BR 	Exportaciones de bienes 	 Pesos de 1960 

XBSR 	Exportaciones de bienes y servicios 	 Pesos de 1960 

XMF$R Exportaciones de manufacturas 	 'Mares de 1960 

XMQ$R Ingresos por exportaciones de maquiladoras 	Dotares de 1960 

XTFR 	Ingresos por transacciones fronterizas 	 Pesos de 1960 

XTUR 	Ingresos por turismo 	 Pesos de 1960 

YTIR 	Ingres() por terminos de intercambio 	 Pesos de 1960 

YNDR 	Ingres() nacional disponible 	 Pesos de 1960 

YOEG 	Ingresos de organismos y empresas 
controlados presupuestalmente 	 Pesos 

YSPT 	Ingresos del sector presupuestal 	 Pesos 

YUS$R Producto nacional bruto de los E.E.U.U. 	Dolares de 1960 
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LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO EN AMERICA LATINA 

Dr. Mario Rietti M. :xi 

Hace 30 arios la idea de planificar el desarrollo econ6mico y social en los 
paises de America Latina era considerada como un metodo tendiente a introducir 
un sistema politico de tipo socialista. La planificacion estaba asociada al 
temor de un completo control estatal sobre los medios de producciOn. Su 
importante funcion como metodo para lograr una eficiente asignacion de los 
recursos en la direccion y coordinacion de la politica econOmica en un 
sistema democrAtico era irrelevante para la mayoria de los paises de 

America Latina. 

Las Naciones Unidas, a traves de su Comision Economica para America Latina, 
CEPAL, a partir de 1950 dieron inicio a un vasto esfuerzo encaminado a analizar 
y proyectar el desarrollo economic° de los paises latinoamericanos en base a 
un modelo de planificacion que mas tarde fue conocido como la tecnica de progra-
macion de la CEPAL. El modelo cepalino fue incluido en la serie de publica-
ciones, "AnAlisis y Proyecciones del Desarrollo Economico" que la CEPAL con 
la cooperacion de los gobiernos y otras entidades internacionales efectuaron 
en muchos de los paises latinoamericanos. 

Los estudios realizados por la CEPAL plantearon la necesidad de acelerar 
el proceso de desarrollo econ6mico y social usando la planificacion como metodo 
para lograr una eficiente y racional utilizaciOn de los recursos productivos. 
Destacaron la importancia de la industrializaciOn como medio de evitar el 
desequilibrio en la ba1anza de pagos. Impulsaron medidas de reforma agraria, 
reforma tributaria y reformas en la administracion publica. Hicieron resaltar 
la necesidad de aumentar la productividad en el sector agricola y en general, 
sirvieron para patrocinar medidas tendientes a lograr una integracion econ6- 
mica regional en America Latina. 

En el Acta de Punta del Este, C6digo fundamental del programa Alianza 
para el Progreso, los gobiernos latinoamericanos se comprometieron a establecer 
y fortalecer los mecanismos para la planificacion del desarrollo economico y 
social; en esa forma, la planificacion se convirti6 en un requisito basic° 
para alcanzar los objetivos socioeconomicos que fueron estipulados en la 

Carta de Punta del Este. 

Actualmente la tecnica de planificacion es ampliamente aceptada por 
los gobiernos de America Latina y existen organismos superiores de planifi-
cacion en cada uno de los paises del Area latinoamericana. Para cumplir 
con los compromisos que fueron contraidos en el acta de Punta del Este y 

I/ Consultor. 
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despues para una mejor asignaciOn de los recursos todos los paises formularon 

sus planes de desarrollo economic° y social o programas de inversiones piiblicas 

que son sometidos posteriormente a la evaluacion del Consejo Interamericano 

Economic° y Social de la Organizacion de los Estados Americanos. 

Algunas veces se usa el termino planificaci6n para indicar las usuales 
tareas en la presupuestaci6n del gobierno y en la programaciOn de los servicios 
ptiblicos y empresas. La definiciOn es demasiado amplia al indicar lo que 
prActicamente hace toda la actividad economica del gobierno. En forma man 
apropiada la planificaci6n se refiere a la proyeccion del cambio estructural 
y de otros cambios en la economia, junto con metodos directos o indirectos 
para su ejecuciOn. El papel de la planificaci6n es el de alcanzar alguna 
estructura economica en el futuro o condicion supuesta que no se puede realizar 

en ausencia de un programa. 

Desde un punto de vista ideologic° y politico se pueden distinguir tres 
tipos de planificaci6n; la planificaci6n centralizada, la indicativa y la 

planificaci6n del desarrollo que se encuentra en forma intermedia entre la 

centralizada y la indicativa. 

La planificaci6n en forma centralizada viene a suplantar el mecanismo 
del mercado por la acci6n dirigida del Estado. En este tipo de planificaci6n 
la asignaciOn de los recursos entre la inversion y el consumo, asi como 
tambien las categorias de inversion y de consumo son determinados por decretos 
o mandatos emanados de los Comites de Planificacion Centralizada. El tipo de 
planificaci6n centralizada se practica en Rusia, China, Corea del Norte, 
Vietnam y en otros paises comunistas. Recientemente en Rusia se ha trasladado 
alguna descentralizaciOn en la formulacion de las decisiones, pero permanece 
aan er este tipo de planificaci6n que es menos parecida a la descentralizacion 

que se practica en Yugoslavia. 

planificaci6n de tipo indicativo confia enteramente al mecanismo del 

mercado la asignaciOn de recursos y productos bAsicos. Las proyecciones 
econOmicas se realizan por el gobierno con la colaboracion del sector privado 
al que se le ofrece informacion en un intento de orientar sus decisiones de 
inversion, pero sobre bases que son puramente voluntarias. La planificaci6n 

indicativa se ha practicado en Francia y Holanda. En los Estados Unidos 
de America las discusiones sobre la planificaci6n han sido estimuladas por 
el embargo petrolero de los paises Arabes y la escasez del petr6leo conjunta-
mente con el fen6meno inflacionario y la forma de combatir la recesiOn. En 
Alemania e Inglaterra existe alguna planificaci6n que puede llamarse tambien 
de tipo indicativo, pero no se ha realizado y practicado tal como en Francia 

y Holanda. 
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La planificaciOn del desarrollo viene a ser algo intermedio entre la pla-

nificacion centralizada y la planificacion indicativa, se diferencia especial-

mente en.lo relativo a la orientacion y enfasis de la planificacion practicada 

en naciones industrializadas, al reflejarse las condiciones diferentes que 

prevalecen en los paises en proceso de desarrollo. En los paises subdesarro-

ilados partiendo del cambio de la estructura y las instituciones de la economia, 

el enfasis y orientaciOn de la planificacion del desarrollo vienen a ofrecer 

las bases para lograr un aumento en los niveles de vida en forma sostenida 

para permitir un mayor bienestar social. 

En la planificacion del desarrollo mas que lograr maximizar el producto 

nacional bruto se debe perseguir un maxim° bienestar economic° neto para la 

poblacion. La planificacion no es un mero inventario de proyectos que permita 

lograr acelerar el desarrollo. En la planificacion democratica se debe 

arrancar con una vision global del tipo de sociedad a que se aspira para lograr 

un mayor bienestar social que brinde igualdad de oportunidades. 

En la actualidad todos los paises en proceso de desarrollo aceptan la 

planificacion como un medio esencial para guiar y acelerar su proceso de 

desarrollo economic° y social. La necesidad de la planificacion en los 

pulses subdesarrollados surge por la falta de funcionamiento de los mecanismos 

del mercado y porque no se puede confiar en esos mecanismos para asignar los 

recursos y los productos bAsicos de un modo eficaz. Aim con un sistema de 

mercado que funcione bien no se puede confiar la movilizacion y su use 

efectivo de todos los recursos disponibles para lograr una tasa que proporcione 

igualdad de oportunidades a la poblacion. Las tecnicas de planificacion utili-

zadas en la mayoria de los paises de America Latina representan los dinamicos 

esfuerzos de la CEPAL, el BID y el Banco Mundial para planificar el desarrollo 

y tienden a variar de acuerdo a los sistemas de contabilidad nacional que 

existen en los paises. 

1. Tecnicas o modelos de planificacion 

Un modelo economic° es un grupo organizado de relaciones que describen el 

euncionamiento de una entidad economica sea esta en el nivel privado o pfablico 

o bien una persona, una industria o la economia nacional dentro de ciertos 

supuestos. Todo el razonamiento econamico estA basado explicita o L'Iplicita-

mente en mode los, pero an estudio concierne a las eelacienes que exisen dentro 

de Yse modelo que se pueden expresar en forma cuantitativa y a traves de las 

estadisticas disponibles. Los datos y las relaciones requeridas para la 

construccion de los modelos de programacion dependen de la existencia de 
estadisticas suficientes. 
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Los modelos utilizados en la planificacion del desarrollo basicamente son 

similares y describen el fenemeno econemice a traves de ciertas variables y 

relaciones de interdependencia economica. En la planificacien del desarrollo 
existen tres diferentes tipos de modelos que son utilizados, como son los 
modelos de tipo agregado, los modelos sectoriales y el anAlisis interindustrial. 

Las tecnicas o modelos de programaci6n de tipo agregado se aplican a la 
economia en su totalidad y estAn relacionadas especificamente con la producci6n, 
el consume, las inversiones y otro tipo de agregados macroeconomicos. Los 
modelos sectoriales se aplican en forma sectorial para las ramas de actividad 
productiva y finalmente el anAlisis interindustrial se refiere a las relaciones 
de los sectores con otras entidades de la economia. Los modelos de anAlisis 

interindustrial se acostumbran a llamar modelos de insumo-producto. 

Al hablar de los modelos o tecnicas de planificacion tambien se debe 
distinguir entre la macro-planificacion que se aplica a la economia en su 
conjunto, la planificacion multisectorial que abarca los sectores de actividad 

economica y la planificacibn de proyectos especificos. 

La macro-planificacien es la forma más integrada de planificacion y se 

refiere a la economia como un todo estableciendo las relaciones y la consis-
tencia entre las metas de crecimiento de ciertas variables economicas como la 
produccion, el consume, ahorro, inversion, exportaciones e importaciones como 
componentes individuales. La forma mAs desagregada y detallada de la plani-
ficacidn se refiere a los proyectos especificos. La formulacion de un proyecto, 

partiendo de un anAlisis de sus costos y beneficios y programando su ejecuci6n 
en forma tal que los insumos necesarios estén disponibles para el momenta de 
su inicio. Los proyectos se seleccionan en relacion a la minimizacion de las 

tasas de increment° capital-producto, a la maximizacion de la productividad 
social marginal o las tasas de rentabilidad. En los paises en proceso de 
desarrollo un simple proyecto no representa un juste marginal, sino una 
alteracion significativa en las condiciones existentes y algunas veces resulta 

dificil el analisis de todos los efectos directos e indirectos del proyecto y 

las economias externas resultantes para el pais. 

Para evaluar los proyectos de desarrollo en forma adecuada generalmente 

se requiere un marco de planificaciOn mAs intelegible que permita comparar 

los proyectos y calcular su costo-beneficio. 

La interdependencia entre los diferentes sectores de la economia se 
realiza a traves de la planificaciOn multisectorial que ofrece un enlace 
entre la macro-planificaciOn y la planificaciOn de los proyectos especificos. 

En la planificaciOn multisectorial la decision basica consiste en como 
distribuir las inversiones en una forma consistente y eficiente entre los 
diferentes sectores de la economia para generar la produccion sectorial que ha 
fijado como meta. Los instrumentos de anAlisis al nivel multisectorial son 

la matriz o tabla de insumo-producto y la programacion lineal. 
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En los modelos interindustriales o analisis de insumo-producto se indi-
ca el flujo de los productos entre los diferentes sectores de la economia para 

el consumo final, las exportaciones, las importaciones y la consistencia in-
terna de esos planes intersectoriales. Como un ejemplo, el sector agricola 
necesita de la produccian de otros sectores tales como los fertilizantes de 
la industria quimica y la maquinaria de la industria metal mecanica, como 
insumos para generar su propia produccion. Los insumos requeridos tambien 
se pueden importar y parte de la produccion agricola que resulta en una matriz 
se insumo-producto se usa luego como insumo para otros sectores agro-indus-
triales, tal es como las industrias de alimentos enlatados, parte se usa para 
el consumo final y parte de esa produccien puede ser exportada. A traves de 
los modelos de insumo-producto se analizan esos flujos intersectoriales y se 
aseguran que sean consistentes uno con el otro, de forma que la cantidad exacta 
de cada insumo requerido este disponible para producir los productos secto-
riales indicados. 

La programacibn lineal va mas all e identifica las posibles combinaciones 
de flujos intersectoriales consistentes, determinando aquellas que maximizan 
un objetivo explicito como un aumento en el ingreso per capita, el consumo a 
el empleo. La programaci6n lineal no solamente asegura is consistencia interna 
de las variables econ6micas, sino tambien la eficiencia maxima y el optima 
use de los recursos. Se utiliza tambien la programacion lineal para la solu-
cion de las distorsiones del mercado y las economias externas que se incor-
poran al proceso de toma de decisiones mediante la estimacion de los precios 
sombra, o sea los precios que reflejan en forma correcta los costos y bene-
ficios sociales, que tambien se acostumbran llamar costos de oportunidad. 

Los modelos matematicos utilizados en la planificacion del desarrollo 
tienen que satisfacer una serie de condiciones que se distinguen entre is 
categoria de modelos concebibles y el grado de su complejidad. Las tecnicas 
o modelos de planificacion se tienen que aplicar en forma practica en los 
paises en proceso de desarrollo de acuerdo con las estadisticas disponibles. 

Los modelos deben ser completos en el sentido que deben de cubrir is 
economia en su conjunto y no enfatizar en fenomenos particulares. Es inco-
rrecto utilizar coeficientes o variables econamicas que no reflejan la reali-
dad de un pais en proceso de desarrollo. 

Como ha expresado el Economista Espanol Ramon Tamames en su obra "Que 
es la Planificacion Democratica", "la verdadera planificacion democratica 
debe contar con un previo y amplio conocimiento de la realidad, en base al 
cual haber podido captar las necesidades más sentidas y las aspiraciones mayo-
ritarias. Seguidamente ha de disponerse de un arsenal de conocimientos tecni-
cos, para apreciar la compatibilidad de tales necesidades y aspiraciones con 
los recursos actuales y potenciales. A continuacion, habra de traducir todo 
ello - necesidades, aspiraciones y recursos - en un modelo de planificacion 
para someterlo a una critica en profundidad desde la base hasta los niveles 
tecnicos".(23). 
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2. Diferencias entre la planificacion y la ejecucion 

El objeto de la planificaciOn es ofrecer criterios para la asignacion de los 

recursos econOmicos en la forma más eficiente y racional. Un plan de desarrollo 

economic° y social se formula en base a ciertos objetivos especificos que son 

determinados a un nivel politico. En la mayoria de los casos las metas y 

objetivos son: 

a) Un incremento anual en el ingreso per capita para proporcionar un mayor 

bienestar social a la poblacion. 

b) Un aumento en la tasa de inversion para incrementar la produccion y la 

actividad econOmica. 

c) Mejoramiento de los niveles de consumo y proporcionar igualdad de 

oportunidades. 

ci) 	DisminuciOn de la dependencia externa, sustituyendo importaciones y 

aumentando las exportaciones. 

e) 	DiversificaciOn en la estructura productiva y la redistribuciOn del 

ingreso y la riqueza. 

La planificacion es una tecnica neutral que presenta posibles alternativas 

para obtener esos objetivos, por eso se requiere establecer una diferencia 

categorica entre la funcion de planificar y la etapa de ejecutar un plan de 

desarrollo economic°. 

La ejecucion consiste en llevar a la practica la asignaciOn de los 

recursos, las reformas y las medidas y acciones de politica econOmica tendientes 

a la consecucion de los objetivos previstos en el programa o plan de desarrollo. 

El sentido practico de la planificaciOn se realiza en el proceso de 

ejecucion, de otra manera la primera se concibe simplemente como un mero 

ejercicio academico. 

En America Latina la experiencia en materia de planificaciOn nos permite 

expresar que menos de un 50% de lo que se ha planificado se ha realmente 

ejecutado. La mayoria de las reformas en las estructuras agrarias, tributarias 

y administrativas, que vienen a representar un aspecto fundamental para lograr 

la ejecucion de lo planeado, no se han realizado y crean cuellos de botella 

para el cumplimiento de las metas. En la mayoria de los casos los planes 

se han formulado no para lograr una Optima asignacion de los recursos internos 

y la reforma de las estructuras econemicas y sociales, sino con la idea de 

obtener fondos en los organismos financieros internacionales, como el 

Banco Interamericano de Desarrollo y el Grupo del Banco Mundial. Aim cuando 
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se han creado en la gran mayoria de los paises latinoamericanos oficinas de 

planificacion a nivel macro y sectorial, en algunos casos, todavia no se han 

logrado integrar a los sistemas de planificacion a los sectores politicos y 

sociales, empresas privadas, sindicatos campesinos, etc. En otras palabras 

todavia no existe en la gran mayoria de los paises de America Latina una 

importancia generalizada sobre la planificacion del desarrollo y la necesidad 

de modificar la estructura del sistema vigente para realizar los cambios sin 

la violencia que existe en muchos paises. 

Aun cuando es dificil tender un puente entre el planificador que proyecta 

una meta especifica y el empresario que ejecuta una inversion en forma ex6gena, 

se puede a traves de un eficiente servicio de informaci6n compatibilizar las 

decisiones para lograr la mejor asignaciOn de los recursos. El caso de 

Francia es un magnifico ejemplo de la planificaciOn indicativa en un sistema 

de economia mixta de tipo capitalista, aim cuando su estructura productiva 

y su grado de desarrollo economic° es diferente al de los paises de la 

America Latina. Con las reservas del caso se puede intentar la aplicacion 

de medidas similares para incorporar al sector privado en el proceso de 

planificacion, lo importante es que se tomen las decisiones de politica econ6- 

mica que permitan lograr el maxim° bienestar social posible a traves de la 

planificaci6n. 

Al distinguir entre planificar y ejecutar se debe comprender que la 

planificaciOn es un proceso de aproximaciones sucesivas que requiere una 

constante revision. Por eso las metas y objetivos proyectados deben ser 

revisados en base a lo ejecutado y lograr asi la verdadera asignacion 

racional de los recursos. Para agilizar el proceso de ejecucion de los planes 

o programas de desarrollo se requiere de una eficiente administracion publica 

y que existan ciertas condiciones politicas que permitan un mejor resultado 

de la planificacion del desarrollo. 

3. PLanificacion y las decisiones politicas  

El Presidente Kennedy al proponer, el 13 de marzo de 1961, las bases del 

Programa "Alianza para el Progreso" inici6 una nueva etapa en las relaciones 

hemisfericas. La Alianza estuvo orientada a tratar de satisfacer las necesi-

dades basicas de los pueblos del Continente mediante un vasto esfuerzo coope-

rativo. La Declaracion y la Carta de Punta del Este fueron los documentos, 

que aceptando la propuesta del Presidente Kennedy, incluyeron los elementos 

politicos basicos para acelerar el desarrollo economico y social de Latino-

america garantizando la democracia, la dignidad y libertad de la personalidad 

humana. 

El Programa "Alianza para el Progreso" fracas6 porque fue interpretado 

como un medio para tener acceso a un mayor financiamiento externo y los paises 
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signatarios no cumplieron sus compromisos. La filosofia del Programa de 
realizar una revoluciOn pacifica que permitiera el mejoramiento del nivel de 
vida de la,mayoria de la poblacion latinoamericana mediante una mejor distri-
bucion del ingreso y la riqueza, proporcionando educacion, salud pAblica y 
vivienda, aparentemente no fue aplicada. La tasa de desarrollo economic° 
propuesta - incremento anual del ingreso per capita en 2.5% como minimo -
no fue compatible con una mayor movilidad social y cambios en las sociales 

y politicas. Para lograrlo es de vital importancia efectuar reformas estruc-
turales en el sistema politico mediante una adecuada planificacion democratica. 
Estas reformas varian de acuerdo a la estructura economica y social de los 
paises latinoamericanos. La reforma agraria, tributaria y administrativa, 
en la mayoria de los casos, representan la base primordial en que se deben 
apoyar los planes de desarrollo econenico y social de los paises latinoame-
ricanos. Por ejemplo, solo mediante una adecuada reforma tributaria, que 

establezca impuestos equitativos y progresivos, podran los paises del Area 
ofrecer mayores facilidades de educacion, salud y vivienda a las clases 
mayoritarias que carecen de ello. 

La planificaciOn del desarrollo economic° y social de la America Latina 
introduce la necesidad de realizar cambios fundamentales en la estructura 
econ6mica y social de cada uno de los paises. Los gobiernos de la regiOn 
tienen la gran responsabilidad historica de promover esas reformas de base 
para garantizar el sostenimiento y preservaciOn del sistema democratic°. 
El Dr. Radl Prebisch lo ha expresado en una forma clara y meridiana. "El 
desarrollo economic° y social de America Latina necesita grandes decisiones 
politicas"./ La interrogante que surge para encontrar la genesis del 
problema es: estAn los gobiernos latinoamericanos en capacidad de tomar 
esas decisiones politicas? Permite la organizacion politica y la estructura 
del Poder Politico existente efectuar esas reformas? La interrogante nos 
lleva de inmediato al estudio de la estructura politica vigente en Latino-
america. Ese analisis sobrepasa al limite propuesto para esta monografia. 
Asimismo, resulta dificil establecer una tipologia de las ReplAblicas que 
forman la region. En la mayoria de ellas el poder politico es controlado 
por un regimen militar - Argentina, Chile, Brasil, Guatemala y Honduras y 
recientemente Bolivia, tienen Presidentes militares. Asimismo, los militares 
ejercen gran influencia en El Salvador y Panama. Cuba, Grenada, Guyana, 
Jamaica y Nicaragua tienen gobiernos de tipo socialista y Haiti y Paraguay 
una fuerte dictadura de derecha. SOlo Mexico, Colombia, Costa Rica, Barbados, 
Trinidad y Tobago, Ecuador, Perd, La Dominicana y Venezuela tienen sistemas 
civiles de gobierno. Actualmente la mayoria de los paises son conmovidos 
por una gran agitacion politica motivada por la espiral inflacionaria y la 
desigual distribuciOn de los resultados o beneficios del desarrollo. 

1/ Ver Prebisch (19) en donde se analizan los aspectos mAs sobresalientes 
del desarrollo economic° latinoamericano. 
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Lo importante para este estudio es analizar la relarion existente entre 

el problema socio-econ6mico y el problema politico. 

En cualquier sistema social 'la existencia de grupos de presi6n consti-

tuye la variable fundamental para explicar decisiones de naturaleza politica. 

Hirschman en (9) establece la diferencia entre el problema politico y el 

problema social. La diferencia tiende a acortarse de acuerdo con el grado 

de participaci6n politica existente en determinada sociedad, mientras mayor 

sea el porcentaje de personas que participan en el proceso politico menor 

sera la diferencia entre el problema social y el politico. Un problema 

social se convierte en politico cuando existen presiones o demandas fuertes 

que exigen is solucion del problems. El ejemplo tipico es presentado por 

Hirschman en (9) "El aumento en la tarifa de los buses lesiona los bolsillos 

de un gran nilmero de personas e invita asi a demostraciones pdblicas de 

descontento, mientras que una alta tasa de mortalidad infantil no produce 

protestas masivas ann cuando es responsabilidad del gobierno la provision 

de adecuados servicios de salud". 

El ejemplo anterior puede ser generalizado y aplicarse a diferentes 

problemas socio-econ6micos que aun revistiendo de singular importancia no 

se traducen en problemas politicos por ausencia de mecanismos adecuados. 

El trabajador industrial urbano a traves del sindicato puede ejercer influen-

cia politica para obtener un aumento de prestaciones sociales. El campe-

sino latinoamericano, que en la mayoria de los paises del area vive en un 

sistema economic° de subsistencia, no cuenta con la presion politica para 

demandar urgente solucian a la miseria que acomparia su diario acontecer. 

Esa palpitante realidad socio-econ6mica por la que atraviesan los sectores 

mavoritarios de la poblacion exige la creacion de mecanismos politicos 

que relacionen los intereses y demandas de la sociedad con el poder poli-

tico. 

Los movimientos que con el nombre de Programas de Desarrollo Comunal, 

Promoci6n Popular, etc. se  han iniciado en algunos paises del area repre-

sentan una forma de integrar la planificaci6n en forma vertical con las 

demandas del sector mayoritario de la poblacion. Las dificultades poli-

tical que confronta la America Latina no son insuperables. Para consolidar 

un verdadero sistema democratic° es necesario evitar el desequilibrio en la 

estructura politica y social. 

La planificaci6n del desarrollo econ6mico y social proporciona criterios 

tecnicos para la correcci6n de esos desequilibrios. Lo importante es reali-

zar las reformas de base que permitan eliminar las grandes diferencias en 

la estructura social. El objetivo principal del proceso de desarrollo 

economico es brindar igualdad de oportunidades. La formula republicana, 

democrAtica y representativa del sistema politico es dificil conservarla 

107 



mediante hambre, analfabetismo y miseria. Las reformas estructurales y los 
cambios en el sistema economic° y social representan el mecanismo politico 

bAsico para atacar la doctrina comunista en los paises de America Latina. 

4. Modelo para el analisis de la acciOn politica 

Para analizar politicamente las reformas estructurales bAsicas para acelerar 

mediante la planificacion democrAtica el desarrollo economic° de America Lati-
na se puede utilizar un modelo de tipo beneficio-costo. Como punto de par-
tida, es posible diferenciar tres posibles situaciones: Status quo, reformas 

mediante planificacion adecuada, y revoluci6n. De aqui en adelante las 
enunciaremos como alternativas A, B, y C respectivamente. Esas alternativas 
pueden ser representadas como funciOn de ciertas decisiones politicas 
(x, y, z) que implican costos sociales. Asi tenemos que: 

A = f (x); B = f (y); 	C = f (z) 

Alternativas A, B y C pueden ser sometidas a un anAlisis de tipo 
beneficio-costo. El modelo tiene ciertas restricciones que deben tomarse 
en cuenta. La soluciOn Optima - o mejor alternativa politica - estarA 
representada por la variable que nos permita obtener un beneficio social 
maxim° con relaciOn al costo de su obtencion. Las restricciones del modelo 
pueden representarse como condiciones especificas existentes en cada uno de 
los paises latinoamericanos. Asimismo, pueden expresarse como restricciones 
las garantias sociales e individuales que tienden a la preservacion de la 

libertad politica y la libre emision del pensamiento. 

El beneficio que se obtiene de alternativas A, B y C, estarA represen-
tado por a, b y c que a nivel macro-analitico comprende el bienestar socio-
economic° de la poblacion como un todo, Beneficios a, b y c respectivamente 
son la suma del bienestar colectivo de los diferentes estratos sociales 

que forman la matriz social. 

Cuando las variables son cuantificables es posible determinar la 
consistencia interna de un modelo mediante el uso de expresiones matemAticas. 
En nuestro modelo los beneficios (a, b, c) y los costos (x, y, z) no estAn 
sujetos a cuantificaciOn posible. Especialmente cuando la satisfaccion o 
beneficios de cierto estrato social puede ser afectado por el beneficio de 
otro. El problema de cuantificaciOn puede remediarse mediante el uso del 
anAlisis deductivo. Tin modelo es mas que una simple expresion matematica. 
La formulacian matemAtica es solamente un metodo de presentaciOn que permite 
expresar las variables en un sistema de ecuaciones. Su utilidad prActica 
consiste en que permite la verificaciOn de la consistencia interna del 
modelo y la coherencia de su soluci6n. En un modelo se pueden expresar 
varios fenOmenos en una variable. Su consistencia interna requiere que el 

108 



modelo explique los efectos de esas variables, tomando en cuenta las rela-

ciones de causa y efecto o relaciones de interdependencia. 

Pasada esa disgresian metodologica apliquemos el modelo a nuestras tres 

alternativas. 

Alternativa A tiende a la perpetuacion del "status quo" mediante 

acciones politicas encaminadas a parantizar a las clases oligArauicas de 

Latinoam6rica su situacion de privilegio. Las reformas estructurales en el 

sistema social no on tomadas en consideracion. Algunas veces, para obtener 

el financiamiento externo de los organismos financieros internacionales se 

contemplan reformas aisladas que nunca presentan verdadera soluci6n del 

problema social. Por ejemplo, para obtener Tondos externos se emite una 

Ley de Reforma Agraria que no contempla la expropiacion de latifundios. Si 

acaso la contempla, especialmente cuando los latifundios no se cultivan, la 

expropiacian se efectuarA previo paga de una indemnizaci6n en efectivo. 

Como el organismo encargado de ejocutar la Reforma Agraria no cuenta con 

recursos financieros para sufragar el pago correspondiente de inmediato, la 

expropiacian nunca se realiza. De esa forma, los dominios territoriales, 

tipo feudal, de las clases oligArquicas son garantizados indirectamente por 

la ley. Este caso se ha patentizado en algunas Leyes de Reforma Agraria que 

se han emitido en los paises de Latinoamerica. 

Como lo demuestran los acontecimientos politicos que estAn ocurriendo 

en el Area, el costo por mantener el "status quo" (x) es mayor que el bene-

ficio (a) obtenido por esa alternativa politica. Asi, la realidad social y 

politica imperante en Latinoamerica elimina la alternativa (A) de nuestro 

modelo. 

Nos quedan entonces solo dos alternativas B y C. Apliquemos el anAlisis 

costo-beneficio a B; para ello, se puede utilizar el mismo ejemplo anterior. 

La reforma agraria se realiza mediante una adecuada planificaci6n. Con el 

objeto de que la tierra cumpla su funci6n social se introduce la expropia-

cion. En caso de ser necesaria, las tierras expropiadas son indemnizadas 

mediante bonos pagaderos a largo piazo. Se establece un impuesto progresivo 

para las tierras que no se estén cultivando. Se proporciona asistencia 

tecnica y financiera a los campesinos. En terminos generales, mediante la 

via pacifica y sin causar transformaciones estructurales en el sistema 

politico se realiza una democrAtica Reforma Agraria prevaleciendo la libertad 

politica y la libertad y dignidad de la personalidad humana. 

Los beneficios colectivos (b) son mayores a los costos (y) que implican 

efectuar las reformas estructurales en forma planificada. Esta alternativa 

maximiza los beneficios minimizando los costos. El beneficio marginal 

obtenido por las clases mayoritarias es superior a la disminuci6n en el 

beneficio de las clases oligArquicas. 
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Para la alternativa C la Reforma Agraria constituye la base de la nueva 

estructura politica, juridica y economica, 2/ "mediante el proceso revolucio-
nario, no un simple "coup d'etat" burgues" (18) la transformacion en el sis-
tema politico permite realizar una Reforma Agraria de acuerdo a la nueva 
orientaci6n del poder politico. Se proscribe el latifundio, se prohibe la 
concertacion de contratos de aparceria, y se establece un minimo vital para 

la propiedad privada. 

El proceso revolucionario exige costos materiales y humanos. En la 
mayoria de los casos, las libertades politicas fundamentales son restringidas. 
Para lograr la revoluci6n seres humanos son fisicamente eliminados. Aunque 
la configuraci6n sociopolitica tiende a ser diferente, los nobles llevados 
a la guillotina durante la revoluci6n francesa se proyecta a la Revolucion 
Rusa, a la Revolucion Cubana y a la Islamica en el Iran. Adn cuando la etapa 
historica es diferente, el objetivo politico es el mismo. Lograr la super-

vivencia del nuevo sistema politico eliminando fisicamente a los que osten- 
taron el poder politico en el regimen pasado. La relacion costo-beneficio 

,c, 
de la Revolucion (-27) solo se puede calcular frente a una cierta realidad. 
El coeficiente obtenido puede ser mayor o menor que la unidad todo depende 

de la situacian previa a la revoluci6n. 

El costo de efectuar reformas en las estructuras sociales de los paises 
latinoamericanos es menor que los beneficios colectivos que se van a obtener. 

La genesis del problema es que los sectores oligarquicos que directa o indi-
rectamente controlan el poder politico no logran compenetrarse de la reali-
dad social existente. Los movimientos politicos democraticos que surgen 
para luchar por reformas son bautizados como movimientos comunistas para 
evitar su desarrollo politico. En algunos paises al Partido Democrata 
Cristiano se le ha aplicado ese mote aun cuando su filosofia politica es 
completamente opuesta por principio a los postulados del Marxismo-Lenilismo. 
En Latino America el "sanbenito" de comunista aparentemente es el arma 
principal para aniquilar los movimientos populares orientados a conquistar 
las reformas basicas para acelerar el desarrollo economico y lograr una 
mejor distribuci6n del ingreso y la riqueza. 

Lo importante al tratar de establecer un modelo para el analisis de la 
accion politica es reconocer que no se debe continuar con una actitud pasiva 
en materia de reforma agraria frente a la necesidad imperante de acelerar 
la produccion agropecuaria, reestructurando el sistema de la tenencia de la 
tierra para proporcionar igualdad de oportunidades con justicia social y una 
mejor distribucian del ingreso y la riqueza. Con el pretexto de que los 
re;ponsables del poder politico no desean efectuar una reforma agraria 
algunas veces se adoptan actitudes pasivas que comprometen el futuro del 

1 Ver Palacios (18) donde el analiza la Reforma Agraria Cubana en su 

etapa•inicial 1959-60. 
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desarrollo agropecuario de la regi6n, en momentos dificiles en que se debe 

acelerar la produccion del sector agrario para cubrir el deficit de alimentos 

por la exploSion demogrAfica del area. 

Sin lugar a dudas la alternativa B, que incluye la reforma agraria 

mediante una adecuada planificaciOn representa la forma ideal para contribuir 

a la solucion de los problemas sociales existente en el agro y lograr rees-

tructurar los sistemas de produccion. Por otro lado, no hay que olvidar que 

existen fuerzas que estan esperando que la situacien empeore para que se 

produzca la violencia y entonces se pueda llevar adelante la alternativa C 

de la revolucion como forma de transformar radicalmente la situacien. 

En America Latina de acuerdo con Ivo P. Alvarenga en (2) la Reforma 

Agraria ha pasado por tres periodos significativos, el primero de promocien 

clandestina, el segundo de entusiasmo pAblico y en la actualidad se esta 

realizando el periodo de revision. Durante el primer periodo que cubre la 

primera mitad de este siglo la reforma agraria fue solo una realidad en 

Mexico, puesto que en los otros paises de America Latina Anicamente era 

materia de discusion dentro de ciertos circulos intelectuales o politicos, 

o en reuniones de tipo universitario que eran consideradas como atentatorias 

al orden pAblico. Posteriormente, en los inicios de la decada de 1950, se 

realizan reformas agrarias en Bolivia y Guatemala; para culminar esa decada 

con el triunfo de la revolucien cubana que hace de la reforma agraria su 

pilar fundamental que demuestra Palacios en (17). Asimismo, al asumir el 

poder politico de Venezuela el Partido Accien Democratica, se adopta una 

reforma agraria dentro de la alternativa B, es decir mediante una planifi-

cacion adecuada que permite compatibilizar el aumento de la produccion con 

el cambio en la estructura de tenencia para lograr que la tierra cumpla 

su funcien social. 

En la Carta de Punta del Este los gobiernos se comprometen a realizar la 

reforma agraria y de acuerdo con Alvarenga en (2) se inicia asi el segundo 

periodo de entusiasmo pAblico de la reforma agraria. 

El periodo de revision, en que actualmente se encuentra la reforma 

agraria en America Latina, se realiza al no producir esta los efectos 

esperados, al no transformarse la estructura agraria y organizarse a los 

campesinos como medio principal para lograr cambios de acuerdo con una 

adecuada planificacion del proceso. 

Dentro de nuestro modelo para el analisis de la accion politica es 

importante entender que el desarrollo alcanzado por America Latina en las 

Altimas decadas ha originado graves trastornos sociales y ha profundizado 

las diferencias en la distribucion del ingreso, especialmente en las Areas 

rurales de los paises del Area. De 1950 a 1979 el producto nacional bruto 

de la regiOn en su conjunto se ha mas que triplicado con una tasa de 
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crecimiento acumulado anual del 6%. Sin embargo, ese crecimiento economic° 

bastante acelerado no fue acompahado con medidas de politica para lograr un 

desarrollo social y se han acrecentado las diferencias en la distribuci6n 

del ingreso y la riqueza, puesto que con la inflacion los ricos se han hecho 

mas ricos y los pobres mas Pobres. 

Existen diferencias significativas entre el grado de desarrollo econo-

mic° y social experimentado por los 'Daises de la region y esas diferencias 

se revelan en el desarrollo de la estructura productiva, en la diversifica-

clan de las exportaciones, el grado de industrializacion, la dotaciOn de 

recursos naturales y los niveles de ingresos que prevalecen en los paises 

de la regiOn. Por eso, resulta dificil tratar de tipificar la region en su 

conjunto, puesto que existen grandes diferencias economicas, sociales y 

politicas entre los paises latinoamericanos. 

En el decenio de 1980 America Latina tiene un desafio para cubrir las 

brechas existentes entre los problemas de tipo social y el crecimiento 

economic°. Por un lado se debe continuar con las elevadas tasas de creci-

miento economic°, pero tambien se requiere dar mayor importancia a la nece-

sidad de solucionar los problemas sociales en las Areas marginadas tanto en 

los centros urbanos como en las regiones rurales. La producciOn de alimentos, 

el adecuado y eficiente use de los recursos naturales y los problemas de 

tipo social deben de tener prioridad dentro de la planificaciOn del desarrollo 

de los paises de America Latina, para ello pasamos a analizar ahora las 

implicaciones politicas del proceso de planificaciOn. 

A manera de reflexion, el analisis de las implicaciones politicas de la 

planificacion conviene efectuarlo dentro del contexto que fue planteado por 

el Presidente del BID, Antonio Ortiz Mena en su exposiciOn en la Conferencia 

Iberoamericana de Ministros de Planificacion (17), al expresar: 

"Resultado de esta politica es que todos los paises latinoamericanos 

cuentan con oficinas de planificacion general y sectorial; que la elaboracion 

y ejecucion de planes de desarrollo a mediano y largo plazo se haya conver-

tido en primordial tarea de sus gobiernos, los cuales han procurado coordinar 

sus programas economicos y sociales en funcion de tales pautas. Aunque en 

varios paises la experiencia en este campo es relativamente reciente, sus 

planes han servido como instrumento para definir una estrategia general de 

desarrollo, racionalizando en mayor grado la inversion del sector pUblico. 

Tal efecto se advierte con claridad en la utilizacion de presupuestos por 

programa y en la formulaci6n, evaluacion y ejecucion de proyectos e inver-

siones". 
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5. Implicaciones politicas de la planificaciOn 

Para analizar las Implicaciones politicas de la planificacion es importante 

revisar el desarrollo politico de America Latina que, en los 61timos ails, 

especialmente por la politica de la AdministraciOn Carter de los Estados 

Unidos de America sobre los derechos humanos, ha adquirido un primer piano a 

nivel mundial. 

El concepto de desarrollo politico ha tenido cambios muy importantes 

en los Ultimos ails y existe una gran aceptaciOn sobre la filosofia que 

plantea que el desarrollo economic° por si mismo contempla una profunda 

dimension politica. Se han realizado una serie de estudios sobre desarrollo 

politico de America Latina en los fdltimos ails, determinando los cambios 

necesarios en la planificacion del desarrollo y los metodos de analisis que 

permitan una terminologia comae para el heterogeneo grupo de paises de la 

regi6n. La construccion de los que podriamos llamar un modelo para el 

desarrollo politico de America Latina esta sujeta a grandes debates sobre 

el metodo de analisis, los criterios usados y el contenido de las implica-

ciones politicas de la planificaciOn 

El desarrollo politico es una funcion de cinco variables fundamentales 

dentro de la estructura econemica y social de un pais. Esas variables que 

podriamos llamar A, B, C, D y E son: 

a) La Constitucian Politica; 

b) El nivel de desarrollo econemico y social; 

c) Un sistema que facilite la participaciOn popular; 

d) La capacidad administrativa para mantener la Ley y el Orden; 

e) La cultura politica, en que privilegios y responsabilidades deben de 

reconocerse como un proceso establecido. 

En una gran mayoria de los paises de America Latina los intentos para 

proteger el status quo y detener la marcha del proceso de desarrollo econ6- 

mica y social han frecuentemente llevado a errores politicos graves que vienen 

a ocasionar problemas a la planificaciOn del desarrollo. Con el objeto de 

crear las condiciones propicias para el progreso economic°, la mayoria 

de los sistemas politicos de los paises latinoamericanos, ya sean de tipo 

dictatorial, populista, reformista o progresista han tratado de producir 

estabilidad politica a cualquier costo. Este afar' de estabilidad politica 

en sociedades que no estan socialmente integradas, como sucede 
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en la mayoria de los paises latinoamericanos, y en diferentes periodos de 

transicion ha desembocado en situaciones o rerueltas que es dificil oprimir 
a largo plazo, ni con una fuerte dictadura. 

En la mayoria de los paises de America Latina los periodos de estabi-
lidad politica y las fases de convulsion politica se siguen unos a otras 
y parecen indicar ciclos que constituyen parte del desarrollo politico del 

Area. 

Los gobiernos civiles y militares forman parte del proceso de desarrollo 
politico de la mayoria de los paises de America Latina y se siguen unos a 
otros como parte de un ciclo determinado 	que se puedan solucionar los 
problemas fundamentales de tipo social en las grandes mayorias de la pobla-
cion marginada. La necesidad de superar los problemas sociales y econOmicos 
de los paises latinoamericanos los obligara en la decada de los ochenta a la 
implantacion de sistemas de planificaciOn de tipo democratic° para encontrar 
soluciones a dichos problemas, sin comprometer las libertades fundamentales 

que le dan vida a la democracia. 

AAn cuando se ha clasificado a la America Latina como el continente 
de los ingresos medios o de la clase media en el mundo, cada pais tiene sus 
caracteristicas individuales y su patrOn de desarollo que ofrecen diferentes 
contrastes dentro de la region. El crecimiento econ6mico que se ha verificado 
con gran dinamismo en la mayoria de los paises, no ha permitido una apertura 
social proporcionando igualdad de oportunidades a la gran mayoria de la 
poblacion latinoamericana y existe un contraste entre el desarrollo de 
ciertos sectores y la pobreza de otros. Las Altimas estadisticas de tipo 
economic° y social demuestran que la gran mayoria de la poblacion, es decir 
mas de ciento ochenta millones de personas, viven en America Latina dentro 
de un grado de pobreza absoluta. 

La erradicacion de la pobreza no puede concebirse como un objetivo 
aislado, puesto que forma parte del problema de la distribucion del ingreso 
y la riqueza. El sostenido proceso de crecimiento econOmico que ha tenido 
America Latina en las illtimas decadas ha llevado a los gobiernos de la 
region, con la colaboracion de diferentes organismos internacionales, como 
el BID, Banco Mundial y el Sistema de Naciones Unidas a estudiar fOrmulas 
para resolver las situaciones de la pobreza critica a traves de la planifi-
cacion y de estrategias politicas compatibles con los sistemas democraticos 
de gobierno. 

Dentro de los heterogeneos sistemas politicos de los paises de 
America Latina la planificacion no puede ser independiente a los estilos 
de desarrollo que prevalezcan en dichos sistemas politicos. La estrategia 
de la planificaciOn debera normarse dentro de la definicion de los princi-
pales objetivos de desarrollo que deberan incorporarse al anAlisis politico. 
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El contexto del analisis de las implicaciones politicas de la planifi-

cacion debera lograr la igualdad de los individuos dentro del sistema politico 

y aumentar la capacidad de este en relacion con todo el complejo de institu-

ciones legales y culturales. Lo anterior requiere que se vayan introduciendo 

cambios profundos en la propia concepcion de la planificacion y la forma en 

que se puede reaccionar creativamente frente a los imprevistos y al desarrollo 

politico de la mayoria de los paises latinoamericanos. 

Durante las Altimas decadas, l.a evolucion econ6mica de los paises de 

America Latina ha sido diversa tanto en su estructura como en su ritmo de 

desarrollo, pero en general casi todos ellos experimentaron cambios de gran 

significaci6n. El crecimiento econ6mico no ha sido acompaado de un mayor 

proceso de movilidad social y par eso se requiere incorporar a las grandes 

masas de la poblaciOn al proceso de desarrollo a traves de una planificacion 

democratica. 

En el decenio recien pasado el crecimiento econ6mico fue aproximada-

mente del 6% anual para la region en su conjunto; si la poblaciOn creci6 

en aproximadamente un 2.8% el producto por habitante de la regiOn creci6 

en un 3.2%. Estos indicadores globales ocultan grandes diferencias cuando 

se refieren a nivel de paises, puesto que en muchos de ellos la evolucion 

demografica es mayor y tambien hay grandes diferencias en cuanto a su capa-

cidad economica, el nivel de desarrollo, la estructura de la produccion, 

grado de industrializacion y la capacidad tecnologica. For otro lado, el 

ingreso o producto por habitante es un indicador del desarrollo que no dice 

nada sobre la distribuciOn del ingreso entre los sectores poblacionales. 

En la nueva Estrategia Internacional del Desarrollo de las Naciones 

Unidas en el Decenio de 1980 se contemplan dos clases de metas y objetivos; 

primero, metas cuantitativas para el conjunto de los paises en desarrollo 

sobre crecimiento del producto interno, global y por habitante, la produccion 

agricola, la produccion manufacturera, el ahorro interno, las exportaciones 

e importaciones, y segundo, objetivos de naturaleza cualitativa sobre el 

desarrollo social en relaci6n con la distribucion del ingreso y las riquezas, 

el empleo, educaci6n, salud, nutricion, vivienda, bienestar de los nirios, 

participaciOn de la juventud e integracion de la mujer. 

El esquema de metas y objetivos de la nueva Estrategia Internacional 

del Desarrollo de las Naciones Unidas para el decenio de 1980 contempla 

objetivos de tipo cualitativo que no se pueden cuantificar dentro de un 

modelo de planificaci6n para los paises de America Latina. 

La planificaciOn del desarrollo es un instrumento para realizar en 

forma eficiente una estrategia que contiene una politica de desarrollo. 

La formulacion de un plan de desarrollo debe de comprender, ademas de los 

proyectos de inversion que le dan sustento al plan, una serie de medidas 
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y acciones de politica econ6mica para realizar las metas cuantificables y 

objetivos de tipo cualitativo que se esperan lograr, con flexibilidad para 

adoptarse a nuevas exigencias y cambios. 

Para aplicar los modelos o tecnicas de planificaci6n se requiere que 

exista a nivel gubernamental lineamientos bien definidos sobre la politica 

de desarrollo que planteen una estrategia en este campo. De lo contrario, 

la planificaci6n se convierte en un ejercicio academic° al margen de la 

accion concreta del Estado. 

La planificaci6n del desarrollo tiene grandes implicaciones politicas, 

puesto que la formulacion y ejecuci6n de un plan no significa simplemente 

superponer la organizacion planificadora a la estructura administrativa del 

Estado, como ha serialado RaAl Prebisch en (19), "se requiere transformar 

esa estructura administrativa y sus actitudes", siendo esta la tarea más 

dificil que envuelve problemas de indole politica que no conviene eludir, 

puesto que de lo contrario los planificadores seguiran trabajando aislados, 

sin integrarse a los mecanismos de administracion pi5blica que son los que 

formulan y ejecutan las medidas y acciones de politica economica y los 

proyectos de inversion incluidos en los planes de desarrollo. 

Para finalizar este analisis sobre la planificacion del desarrollo 

en America Latina y sus implicaciones politicas, pasaremos a referirnos a 

la necesidad de incrementar la enserianza y capacitacion en materia de 

Programas y Politicas de Desarrollo. 

6. Enserianza de la planificacion del desarrollo  

Los primeros estudios realizados por la CEPAL sobre el diagnostico de la 

realidad socioeconomica de los paises de America Latina plantearon la nece-

sidad de contar con personal calificado en materia de planificacion del 
desarrollo. 

El primer estudio de la CEPAL que plante6 el problema de la planifica-
cion fue el ensayo sobre "Problemas Te6ricos y Practicos del Crecimiento 

Economico" presentado en la Conferencia de la CEPAL realizada en 1951. 

En dicho estudio, en su ultimo capitulo, se analiz6 en forma preliminar los 

elementos basicos de un programa de desarrollo sin abordar los aspectos 

metodologicos de las tecnicas o modelos de planificacion que fueron expuestos 

posteriormente en un trabajo presentado por la CEPAL en su reunion de 1953 
conocido como "Introduccion a la Tecnica de Programacion". 

La CEPAL inici6 sus labores de capacitacion en planificacion durante 

el ail() 1952 que dieron inicio a los cursos de planificacion del desarrollo 

que se extendieron por diez aRos, hasta la creacion en 1962 del Instituto 
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Latinoamericano de PlanificaciOn Economica y Social, ILPES, que fue el resul-

tado de una iniciativa de la CEPAL. 

Las actividades de capacitaciOn y ensenanza del ILPES han consistido 

fundamentalmente en realizar, en su sede de Santiago de Chile, cursos inter-

nacionales de post-grado en planificacion del desarrollo para America Latina. 

La ensenanza se ha complementado con cursos nacionales de corta y mediana 

duraciOn dictados en los diferentes paises de America Latina enfatizando sus 

caracteristicas particulares. En el ILPES tambien se han realizado cursos 

y seminarios internacionales y nacionales de corta duracion sobre aspectos 

especificos de la planificacion tales come la planificacion regional, la 

planificacion sectorial, social, agricola e industrial, politica econOmica 

y la parte relativa a la preparacion y evaluaciOn de los proyectos en los 

planes de desarrollo. 

Desde su fundaciOn hasta 1980, el ILPES ha dictado 25 cursos interna-

cionales anuales de planificacion en los cuales hemos participado 925 profe-

sionales de America Latina y el Caribe. Thvimos la honra de participar en 

julio de 1962 en el primer Curso Basic() de PlanificaciOn del ILPES, aprobando 

la especialidad de programaci6n industrial, en febrero de 1963. 

Se han dictado ademas en el ILPES 'Las de 140 cursos nacionales y espe-

ciales de corta y mediana duracion con casi 5.000 alumnos que han participado 

en los diferentes paises. 

Con la ensenanza de las tecnicas de planificaciOn el ILPES ha publicado 

una serie de estudios y obras que son recopilaciones de los cursos dictados 

en el Institute, entre ellas esta "Discusiones sobre PlanificaciOn" publicada 

en Mexico en 1966, la de Gonzalo Martner sobre "PlanificaciOn y Presupuestos 

por Programas" editada en Mexico 1967, la del Ingeniero Hector Soza Valderama, 

"PlanificaciOn del Desarrollo Industrial" y otras que contribuyeron a cimentar 

la ensenanza de la planificacion en America Latina. 

Los cursos del ILPES estan orientados a lograr el perfeccionamiento 

de los cuadros tecnicos, medios y superiores, que trabajan en la planificaciOn 

en los paises de la regiOn. El Instituto y su Programa de Capacitacion han 

realizado un gran esfuerzo para cubrir las crecientes y variadas necesidades 

de cursos de capacitaciOn en planificaciOn de los paises de la region. 

El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la OrganizaciOn 

de los Estados Americanos, OEA, tambien han contribuido en forma positiva a 

la ensenanza de la planificaciOn en los paises de America Latina especialmente 

mediante la realizacion de Seminarios y Conferencias sobre tecnicas de 

planificacion, destacando el amalisis de proyectos especificos dentro de un 

plan de desarrollo. 
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El Banco Mundial cuenta con el Instituto de Desarrollo Econ6mico, IDE, 

creado en 1955 y que imparte Formacion profesional a los funcionarios que se 

ocupan de los programas y proyectos en los paises en desarrollo miembros del 
Banco Mundial, dicho instituto ofrece cursos en tecnicas aplicadas de progra-
macion del desarrollo, anAlisis, evaluaci6n y gesti6n de los proyectos, los 
cuales de dictan en la sede el Institute en Washington, D.C. y en todo el 
mundo, en asociaciones con organismos de desarrollo regionales y nacionales 
y con las instituciones de Formacion profesional de los paises miembros del 
Banco Mundial. Los cursos son dictados en espariol, Frances e ingles. El 
Instituto ha desarrollado una forma caracteristica de enserianza en que se 
pone especial interes en las cuestiones prActicas y en la aplicacion de 
tecnicas para solucionarlas. Los participantes dedican gran parte de su 
tiempo a la solucion de problemas especificos y a trabajar mediante el estudio 
de casos practicos sobre el metodo de aprender sobre la marcha que es comple-
mentado mediante conferencias, debates y lecturas. 

El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la OrganizaciOn de los 
Estados Americanos, OEA, tambien han desarrollado cursos practicos sobre pla-
nificacion de desarrollo y el analisis y preparaci6n de proyectos especificos. 
Estos cursos, en la mayoria de los casos, se han realizado en los palses 
latinoamericanos a solicitud de los gobiernos para mejorar la capacidad en 
el sector encargado de la planificacion del desarrollo. 

Desde que el BID inicio sus operaciones en 1960, la institucion ha 
participado activamente en el esfuerzo orientado a la preparacion de personal 
para las tareas inherentes al proceso de planificacion del desarrollo econO-

mico y social de los palses de America Latina. 

El Convenio Constitutivo del BID establece que el Banco deberA: "coope-
rar con los palses miembros a orientar su politica de desarrollo hacia una 
mejor utilizaciOn de sus recursos..."; "proveer asistencia tecnica para la 
preparaci6n, financiamiento y ejecuciOn de planes y proyectos de desarrollo..." 
(Art. I, Sec. 2). AdemOs, en otro de sus articulos, el Convenio determina: 

"A solicitud de un pais o paises miembros o de empresas privadas que 
pudieran recibir prestamos de la instituci6n, el Banco podra facilitar asis-
tencia y asesoramiento tecnicos, dentro de su esfera de accion, especialmente 

par a: 

a) 	La preparaci6n, el financiamiento y is ejecuciOn de planes y proyectos 
de desarrollo, incluyendo el estudio de prioridades y la formulacion de 
propuestas de prestamos sobre proyectos especificos de desarrollo nacional 

o regional; y 
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b) 	La formdcion y perfeccionamiento, mediante seminarios y otras formas 

de entrenamiento, de personal especializado en la preparacion y ejecucien 

de planes y proyectos de desarrollo , (Art. VI, Sec. 1). 

Con base en esos mandatos, y como parte de su programa de cooperaciOn 

tecnica, el Banco ha promovido y ejecutado directamente numerosos cursos 

y seminarios sobre programas y proyectos de desarrollo y ha apoyado muchos 

otros, en colaboracion con instituciones nacionales, subregionales, regio-

nales e internacionales. 

La CEPAL y el ILPES y otros organismos de las Naciones Unidas conjun-

tamente con el Ban_o Interamericano de Desarrollo, BID, el Grupo del Banco 

Mundial y la Organizacien de los Estados Americanos, OEA, han contribuido 

en forma positiva a la ensenanza de la planificacion del desarrollo en 

America Latina. Los metodos y tecnicas de planificacion global, la prepara-

clan y evaluacion de proyectos especificos y en general los seminarios 

y cursos de capacitacion, sobre planificacien y administracion de proyectos 

de desarrollo han fortalecido la participaciOn del Estado en la economia. 

La capacitaciOn de los funcionarios encargados de la planificacien 

del desarrollo ha permitido introducir tecnicas modernas en la administracion 

Oblica y en la politica del Estado, como ser; los presupuestos por programa, 

elaboracien de cuadros nacionales de insumo producto, mejoramiento de los 

sistemas de cuentas nacionales, elaboracien de encuestas sobre necesidades 

bAsicas y la formulacidn de planes nacionales, sectoriales y regionales de 

desarrollo que incorporan los aspectos sociales, ambientales y las finali-

dades institucionales y economicas del estado. Lo anterior ha repercutido 

en una mejor definicion de las variables de la politica econemica, especial-

mente en lo relativo a la coordinacion necesaria entre la politica monetaria 

y la politica fiscal, la politica de empleo, las politicas agrarias e indus-

triales, la politica del gasto pUblico y a la mejor asignacion de los 

recursos humanos, tecnicos y financieros de los paises de la regien. 

AAn cuando en America Latina se realizan esfuerzos para eliminar el 

analfabetismo que todavia existe en una gran mayoria de los paises y desa-

rrollar la enserianza en todos sus niveles, para incorporar en las activi-

dades productivas nuevos factores de progreso; los bajos niveles educacio-

nales representan uno de los principales obstAculos al proceso de la plani-

ficacion del desarrollo. En la actualidad hay en America Latina mAs de 40 

millones de analfabetos y se puede estimar en casi 70 millones el nilmero de 

personas que requieren un acceso a los sistemas educativos. 

Dentro de la planificacion del desarrollo, la politica encaminada a 

la formacion de cuadros humanos no s6lo requiere perseverancia y dedicacien, 

sino que tambien urge de un vasto volumen de recursos cuya cuantia puede 

impedir su realizacien en corto y mediano plazo. Por su lenta maduracidn, 
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las inversiones en educacion implican cuantiosas inmovilizaciones de capital 

que dificilmente los paises de menor desarrollo relativo de la region pueden 

sostener. Por eso, la cooperaciOn internacional para el financiamiento de 

la educaciOn en todos sus niveles reviste de gran prioridad en America Latina. 

Asimismo, para una mejor participaciOn de los diferentes sectores econdmicos 

y sociales en la planificaciOn del desarrollo y para lograr mejores condi-

ciones en los niveles de vida de los paises, la educaci6n es un requisito 

fundamental. 

7. Conclusiones  

El objetivo principal de la planificaciOn del desarrollo es el de solucionar 

las limitaciones de los mecanismos del mercado y ofrecer una estrategia que 

permita alcanzar una Casa maxima en el crecimiento de la producciOn de 

bienes y servicios, proporcionando igualdad de oportunidades a la poblacidn. 

Un plan de desarrollo, ademAs de incluir un diagnostic° de la situaciOn 

econ6mica y social y la fijacion de metas y objetivos reales, debe considerar 

la estrategia politica para estimular, dirigir e influir en las variables 

de tipo economic° y social. 

La planificaciOn del desarrollo en America Latina tiene que contar con 

la cooperaciOn y el apoyo de las grandes mayorias de los sectores politicos 

para que las politicas orientadas al cambio social puedan realizarse. En la 

nueva concepciOn de la planificacion del desarrollo, el problema no reside 

en cambiar o no cambiar, o en modernizar y no modernizar lo importante es 

tratar de implementar a traves de una accion cuidadosa, formas que permitan 

incorporar y transformar elementos tradicionales en vez de destruir los 

sectores tradicionales. Los procesos de modernizacion influyen los sistemas 

sociales existentes y mientras Inas rapidos Sean en el nivel de cambios, 
mayor sera la falta de equilibrio y desintegracion de la sociedad. Algunas 

veces en contra a lo que se llega a suponer tambien se aumenta el nivel de 

desigualdades y por eso no se logra el fin basica del desarrollo, que es 

proporcionar igualdad de oportunidades. 

La creaciOn de fuentes de trabajo, proporcionar educacion y formaci6n 

profesional para un gran nAmero de personas, resulta ser uno de los princi-

pales problemas de la planificacion en los paises en proceso de desarrollo. 

Por ello es importante que se adapte la tecnologia a la situaciOn existente 

en los paises subdesarrollados que tienen abundancia de trabajo y escaso 

capital. 

El desarrollo no sal() debe lograrse en la promociOn de las activi-

dades productivas y asegurar el abastecimiento de alimentos, sino que 

debe proporcionar al mismo tiempo, mejores condiciones en la educacion, 
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en la salud y la vivienda. Solo de esa manera podra lograrse un nuevo con-

cepto de desarrollo que este dentro de una problematica econ6mica que permita 
proporcionar igualdad de oportunidades en el amplio sentido de la palabra. 

Como instrumento de la planificaciOn del desarrollo economic° y social, 
la reforma agraria permite la redistribucion del ingreso y el aumento de la 
productividad. No solamente se requiere de programas de colonizaciem que 
permitan la ocupaciOn de nuevas tierras y la reagrupacion de los minifundios, 
en unidades de explotacion más eficientes, sino sobre todo de redistribucion 
de las grandes unidades de tierras ociosas para aumentar 7a produccion de la 
economia. La simple redistribuciOn de la tierra tambien no garantiza por si 
sola el crecimiento de la producciem agricola acelerada puesto, que tambien 
exije la solucion de los problemas y la modificacion de otros aspectos del 
marco institucional en que se desenvuelve la agricultura en la planificaciOn 
democratica de los paises en proceso de desarrollo. La reforma agraria 
integral debe it acompaEada por eso de los servicios necesarios para que 
los empresarios nuevos del agro puedan medir y precisar las exigencias y 
nuevas necesidades para lograr aumentar la producciem. 

El bajo nivel de educacion de la poblacion campesina en la mayoria de 
los paises latinoamericanos, es uno de los principales factores que afectan 
el incremento en la productividad de la agricultura. Aun cuando existen 
diferencias entre el nivel relativo de ciertos paises, la discrepancia en 
el nivel educacional viene a ser uno de los principales obstAculos para 
promover el desarrollo. Por eso es que la educacion a todos los niveles 
viene a constituir una de las bases para incrementar la produccion y el 

mejoramiento de la productivad puesto, que solo con nuevas tecnicas y 
mayores conocimientos se podra acelerar el proceso de desarrollo. 

Otro de los principales factores, que afectan la planificaciOn de los 
paises subdesarrollados es la relacion entre los recursos disponibles y 
la poblacion. Esto esta relacionado con el alto crecimiento poblacional, 
nivel de desarrollo y tipo de cambio que se requiere efectuar para modificar 
la situaciOn resultante de lo que se acostumbta llamar como circulo vicioso 

de la pobreza. 

Para interpretar y analizar el proceso de planificaciOn del desarrollo 
es importante incluir variables politicas en un modelo que permita analizar 
a fondo la estructura social de los paises de America Latina. En este 
contexto creemos que el proceso de desarrollo involucra no solamente 
problemas de tipo economic°, sino tambien aspectos sociales que convienen 
incorporar en un analisis objetivo de las situaciones prevalecientes en 
estos paises. 

En America Latina la planificaciOn del desarrollo es aceptada actual-
mente por los gobiernos. Sus principales limitaciones surgen de la falta 
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y efectividades en los instrumentos de politica con que cuentan los gobiernos. 

Por factores de tipo social y economic° los 40 millones de analfabetos que 
todavia existen en America Latina no pueden participar activamente en el 
proceso de desarrollo y la falta de monetizaciOn en la actividad econamica, 
conjuntamente con rudimentarios sistemas tributarios y financieros dificultan 
la coordinacian entre las politicas fiscales y monetarias. 

Un plan de desarrollo no debe consistir simplemente en una coleccion 
de proyectos especificos sin un marco de referencia que fije la estrategia 

a seguir en el tiempo y en el espacio para lograr la ejecucion de los 
proyectos y el cumplimiento de las metas y objetivos que se fijen en el plan. 
La planificacion debe ser flexible para revisar en forma continua las metas 
y objetivos, que a su vez deben ser reales, coherentes y compatibles con la 
situacian economica, social y politica del pais. 

Los esfuerzos para formular planes deben de compatibilizarse con la 
adopci6n de medidas y acciones de politica necesaria para su ejecuauciOn. 
Las metas y objetivos se deben alcanzar en forma pragmatica con adecuados 
instrumentos de politica econ6mica. Es necesario emplear estadisticas y 
datos que permitan una mejor vision de los objetivos y metas que se persiguen, 
para eliminar las metas irreales o demasiado ambiciosas. 

La planificacion del desarrollo en la mayoria de los paises de 
America Latina debe enfatizar en la realidad social y econ6mica del Area 
para lograr que las grandes mayorias de la poblacion, especialmente los 
sectores rurales y las Areas marginadas en las zonas urbanas, se beneficien 

igualmente de los frutos del progreso. 

Recientemente un grupo de nueve economistas del hemisferio presentaron 

un estudio a la Organizacion de los Estados Americanos ,que contiene un 

"plan de accien" que servirA para analizar y debatir la necesidad de plani-
ficar el desarrollo de America Latina en la proxima Asamblea General de la 
OEA, que se realizarA el prOximo ono para discutir la cooperacion para la 

desarrollo. 

El Dr. Felipe Herrera, Economista Chileno, que presidia dicho grupo 
expres6 lo siguiente: "en el analisis en el seno del grupo de expertos ha 
predominado una conciencia de que el desarrollo logrado per la America Latina, 
en los Altimos decenios, bun cuando puede ser considerado comp significativo 
en muchos aspectos, ha sido acompaRado tambien per profundos desequilibrios 
que han conducido a trastornos y tensiones sociales. La prevaleciente 
situacien economica internacional ha hecho mAs dificil el crecimiento global 
de la America Latina, en el periodo actual, tendiendo a una disminucion en el 
ritmo de nuestro progreso y, paralelamente, haciendo mAs dificil el logro 
de objetivos sociales, culturales y humanos". Por eso la planificacion del 
desarrollo en la decada de 1980 debe enfatizar; en la produccift de alimentos 
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los indices de la calidad de vida en los paises de la regiOn, los prob]emas 
energeticos, las variables sociales y ambientales, el crecimiento poblacional 
y la urbanizacion, el papel del Estado y el avance institucional necesario 
para lograr un estilo de desarrrollo que trate de conciliar crecimiento 
econ6mico con igualdad y ju$ticia social. 
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NOTAS Y COMENTARIOS 

Actividades del ILPES 

En cumplimiento de los mandatos de las Altimas Conferencias de Ministros y 
Jefes de Planificacion de America Latina y el Caribe y de acuerdo al Plan 
de Trabajo de los cuatro programas bAsicos que conforman su estructura 
orgAnica, presentamos a continuaci6n una sintesis de las principales acti- 
vidades realizadas y programadas por el ILPES durante el primer semestre de 1981. 

1. Programa de CapacitaciOn  

a) III Curso Internacional de PlanificaciOn Social  

Organizaci6n y realizaci6n: ILPES/CEPAL/UNICEF 
DuraciOn: 10 semanas; 6 de abril al 12 de junio de 1981 
Participantes: 29 de 18 paises de America Latina y el Caribe 
Contenido: Desarrollo Economic°, Sociologia del Desarrollo, Teoria de 

la Planificacian Social, Metodologia y Tecnicas de Planificacian Social, 
Sectores Sociales, Proyectos Sociales AdministraciOn de Programas Sociales. 

b) Curso Central de PlanificaciOn 1981  

Organizacion y realizaci6n: ILPES/CEPAL/PNUD 
Duracion: 30 semanas; del 20 de abril al 13 de noviembre de 1981 

i) Mencidn en Planificacian Global y Politica Econ6mica 

Participantes: 21 de 12 'Daises de America Latina y el Caribe y 

EspaRa (2) 
Contenido: Seccion Comdn (310 horas): Metodos Cuantitativos; 

AnAlisis Econ6mico, Politica Econ6mica, Contabilidad Social, Desarrollo 
Economico, Teoria de la Planificaci6n, Proyectos y P.I. Desarrollo. 

Contenido: Seccion Especializaci6n (250 horas): Instrumentos de 
la Politica Econ6mica, Planificacian Regional, T€cnicas y Modelos de 

Planificacion; Materias Optativas y Seminario Final. 
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ii) MenciOn en PlanificaciOn Regional  

Participantes: 24 de 13 'Daises de America Latina y el Caribe 
Contenido: SecciOn de Especializacion (250 horas), Teoria de la 

OrganizaciOn Especial, Teoria del Crecimiento Regional, Tecnicas de Andlisis 
Regional, Teoria y Metodos de la Planificacion Regional, Materias Optativas 

y Seminario Final. 

c) Curso de Planificacion del Desarrollo Regional - Brasil (Brasilia) 

Organized& y realizaciOn: ILPES/CENDEC 
Duracion: 12 semanas; 8 de septiembre al 27 de noviembre 1981 
Participantes: profesionales sector pdblico brasileRo relacionados 

con Ministerio del Interior, SEPLAN-PR, Bancos de Desarrollo Estadisticos, 
Superintendencias de Desarrollo Regional. 

d) II Curso de PlanificaciOn Social -Brasil,(Brasilia) 

Organizaci6n y realizacion: ILPES/CENDEC/UNICEF 
Duracion: 8 semanas; 31 de agosto al 23 de octubre de 1981 
Participantes: profesionales de nivel superior provenientes de 

organismos estaduales y municipales de gran tamalio. 

e) Curso de Planificacion y Politica EconOmica y Social - Costa Rica, 

(San Jose) 

OrganizaciOn y realizaci6n: ILPES/OFIPLAN 
Duracion: 19 semanas; 18 de mayo al 25 de septiembre de 1981 

f) Curso de PlanificaciOn y Proyectos- Honduras,(Tegucigalpa) 

Organized& y realizacion: ILPES/CONSUPLANE 
Duracion: 10 semanas; 6 de abril al 12 de junio de 1981 

g) Curso de Planificacion de Corto Plazo - Paraguay (Asuncion) 

Organizacion: ILPES/STP 
Duracion: 8 semanas; 15 de junio al 7 de agosto de 1981 
Participantes: 34 profesionales del Sector Pdblico del Paraguay 
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h) 	Espana (Madrid): Curso de Desarrollo en America Latina 

Organizaci6n: ILPES/Instituto de Cooperacion Iberoamericana 

Duracion: 6 semanas; 26 de octubre al 4 de diciembre de 1981 

Ademas el ILPES colabor6 con los cursos del CECADE (Mexico), CENDEC 

(Brasil), INAP (Guatemala) y con el Curso de Post-Grado en Planificacion 

Regional del ISS-UNIANDES, Bogota, Colombia. 

2. Programa de Servicios de Asesoria 

Durante el segundo semestre de 1981, el Programa de Servicios de Asesoria 

del ILPES ha desarrollado en los paises las actividades siguientes: 

a) Brasil  

Para el Estado de Minas Gerais se ha proseguido la asesoria destinada 

al fortalecimiento del sistema de planificacion socioeconOmica. En el 

Proyecto del PNUD para los complejos industriales del Nordeste se ha parti-

cipado a traves de la Oficina de la CEPAL en Brasilia. 

b) Colombia 

Se ha prestado asesoria al Municipio de Cali para la planificacion 

integral de las actividades municipales. 

c) Ecuador 

Ha sido puesto en ejecuci6n el Convenio de asesoria a la Comisibn de 

Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Guayas (CEDEGE), financiado 

por el BID, destinado a la elaboraci6n de un Plan Regional de Desarrollo 

de la Cuenca del Guayas y de la Peninsula Santa Elena. 

d) Haiti  

Se continuo el apoyo tecnico a la Secretaria de Estado del Plan para 

el fortalecimiento del sistema de planificacion. 

e) Nicaragua 

Se ha prestado asesoria al Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

para el fortalecimiento del sistema de planificacion agropecuario. 
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f) Panama  

Se ha proseguido la asesoria al Ministerio de Planificacion y Politica 

Economica en planificaciOn de corto plazo. 

3. Programa de Cooperacien y CoordinaciOn entre  

Organismos de Planificacion  

a) En colaboraciOn con la CEPAL y la ComisiOn Economica para el Africa 

(ECA), el programa particip6 en el proyecto "PromociOn de la Cooperacion 

Tecnica y Econ6mica entre Africa y America Latina". Esto incluy6 una 

evaluacion de los recursos disponibles y potenciales en cinco paises de 

la region. 

b) Se public6 y distribuy6 el Boletin de PlanificaciOn N° 12 en espaiiol 

y el N° 7 en ingles. 

c) Se public6 y distribuy6 entre los Ministerios de PlanificaciOn de la 

region, tanto en ingl6s como espariol, la documentacion y los informes 

finales de la III Conferencia de Ministros y Jefes de Planificacion de 

America Latina y el Caribe. (Guatemala, noviembre de 1980). 

d) Se public6 y distribuy6 el documento "Co-ordination and Horizontal 

Co-operation in Planning in the 80s." 

4. Programa de Investigaciones  

a) 	Seminario de Empresas Pdblicas en la Planificacion del Desarrollo de  

Centroamerica y el Caribe. 

Este seminario se celebr6 en San José, Costa Rica, entre los dias 1° y 

3°  de julio de 1981, y fue organizado por la Oficina de PlanificaciOn Nacional 

(OFIPLAN) del Gobierno de Costa Rica y el ILPES, con el apoyo del Institute 

Centroamericano de Administracion PAblica (ICAP). 

En el Seminario estuvieron representados los organismos de planificacion 

de Costa Rica, Honduras, Panama, Guatemala, RepAblica Dominicana y Haiti. Asi-

mismo diversos organismos internacionales estuvieron presentes: el Instituto 

Centroamericano de AdministraciOn Pdblica (ICAP), con una nutrida delegaci6n; 

el Consejo Latinoamericano de AdministraciOn para el Desarrollo (CLAD); la 

Secretaria Permanente del Tratado de Integracion EconOmica Centroamericana 

(SIECA); el Banco Centroamericano de Integracion; el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de IntegraciOn Economica (BCIE). 
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Tambien hubo representantes de universidades, especialmente de Harvard y de 

Texas, y de diversas empresas estatales y entidades del sector pAblico costa-

rricense. 

El Seminario se dividie en tres partes: 

En la primera, se estudiaron diversos casos nacionales en base a monogra-

fias especialmente encargadas par ILPES a especialistas en el tema: 1) Haiti 

(Jacques Lorthe); ii) Reptiiblica Domdnicana (Maritza Amelia Guerrero); iii) 

Puerto Rico (José Joaquin Villamil); iv) Caribe Prances (Daniele Ponchelet); 

v) Guatemala (Carlos Enrique Gutierrez); vi) Costa Rica (Flory Fernandez); 

vii) Panama (Marcos A. Gandaseguir, hijo). 

En la segunda parte, se expusieron las monografias y documentos preparados 

por organismos regionales; i) ICAP (Win Crowther), Analisis costo-beneficio en 

los ferrocarriles estatales de Chile y Costa Rica; ii) CLAD (Jorge Barenstein), 

Naturaleza y estrategia de las empresas del Estado en paises en vias de desa-
rrollo; y, iii) ILPES Estilos de Planificacien y Sistemas de Empresas Pdblicas 

en America Latina. 

En la tercera parte, se discutieron ciertos temas especialmente relevantes, 

teniendo como documento de apoyo el preparado por Horacio Boneo, titulado 

"Las Empresas PUblicas en el proceso de desarrollo", encargado por ILPES. 

Ademas se realizaron cuatro mesas redondas sobre los siguientes temas: 

i) las Empresas PAblicas en el proceso de desarrollo. Cuestiones concep-

tuales; 

ii) las Empresas Plablicas como agentes de la politica de desarrollo; 

iii) la integracien interna del sector de empresas plAblicas; y 

iv) Empresas PAblicas, sector externo y proceso de transnacionalizacien. 

b) 	Seminario de investigaciOn sobre participacion en la planificacien  

Se realize los dias 7 y 8 de julio en la sede de CORDIPLAN, Palacio 

Blanco, Caracas, Venezuela. 

La reunien hue inaugurada por la senora Ministro de Estado para la 

promocion de la participacion de la mujer en el desarrollo, Dona Mercedes 

Pulido de Briceno, gun es la encargada de la coordinacien de los sectores 

sociales en el Gobierno Venezolano. 

ILPES inicie las discusiones mediante is presentacion de un documento, 

preparado para la ocasien, titulado "Planificacion con participacion: dimen-

siones y problemas". Tambien se discuti6 la encuesta sobre el tema que el 
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ILPES hard llegar a todos los gobiernos de la regi6n, siguiendo el procedimiento 

utilizado para la preparacion del documento sobre el estado de la planificacion 

en America Latina y el Caribe. 

Posteriormente, en la tarde del dia 7 y la mailana del dia 8, los tecnicos 
nacionales presentaron los esquemas y esbozos de sus trabajos, los que fueron 

comentados y criticados por los participantes. La tarde del dia 8 se destin6 

a precisar definitivamente un conjunto de orientaciones metodologicas minimas. 

Para informacion de los lectores del "Boletin de Planificaci6n" presentamos 

a continuacion una bibTIA.ografia reciente sobre participacion en la planificaci6n. 
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REVISTA DE LA CEPAL, N° 13 

Abril de 1981 

LA POB ZA EN AMERICA LATINA 

Un examen de conceptos y datos 

Oscar Altimir ±/ 

La erradicacion de la pobreza ha ;.Llo siempre uno de los objetivos principales 

de los reformadores sociales y, ey ocasiones, impelida por ese impulso etico, 

se ha convertido tambien en objeto de las investigaciones empiricas de los 

cientificos sociales. En anos recientes se ha producido otra vez esta con-

fluencia, lo que ha dado lugar at Ilorecimiento de una abundante literatura 

dentro y fuera de America Latino. Por ello, en la primera parte del articulo, 

el autor presenta lo mas importantt-:' de esa literatura, poniendo un enfasis 

especial en lo estrito por quienes proponen 'otro desarrollo', ,redistribucion 

con crecimiento,  y Isatisfaccion de necesidades basicast. 

Sobre esa base, define los conceptos de pobreza absoluta y relativa, jus-

tifica su analisis y, a traves de en examen cuidadoso de la evidencia existente, 

presenta una estimacion de los niveIes actuales de ambos tipos de pobreza y sus 

cambios recientes en algunos paises  de America Latina. Los datos que toma en 

consideracion provienen sobre todu de distribuciones de ingreso y consumo pero, 

para completer la visi6n, tambien aoorda otros relativos at acceso a los servi-

cios publicos y at subempleo. 

Del examen de esa evidencia el autor extrae varias conclusiones importan-

tes, entre las que sobresalen aguellas que contribuyen a aclarar ciertos aspec-
tos controvertidos de las consecuenej.as distributivas del estilo de desarrollo 

predominante. Por un lado, en la mayoria de los 'Daises examinados existi6 una 

mejoria de los niveles absolutos d consumos de los estratos pobres, at menos 

durante los periodos considerados, an los que se manifiesta tambien una tasa de 

crecimiento econ6mico considerable. Por otro, y en general, el crecimiento del 

ingreso por habitante no redujo la iesigualdad relativa entre los estratos sino 

que reprodujo de manera dinamico la estratificacien social. En esas condiciones, 

si bien en varios de los paises estediados puede avizorarse la erradicaciOn de la 

pobreza absoluta, en todos signs prsente la relativa, la que suele ser el caldo 

de cultivo de agudos conflictos, 

-1/ Director de la Division de Estadistica y Analisis Cuantitativo de la 

CEPAL. 
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REVISTA DE LA CEPAL, N° 13 

Abril de 1981 

PRWCIPALES DESAFIOS AL DESARROLLO SOCIAL EN EL CARIBE 

Jean Casimir _V-) 

El autor ha concebido este articulo como una contribuciOn critica a las 
tareas que realiza el Comite de Desarrollo y Cooperacion del Caribe (CDCC) 

con el objeto de formular una estrategia para esa region. 

A su juicio, la viabilidad de esa estrategia debe evaluarse en tOrminos 

historicos pues los rlesafios al desarrollo se ubican dentro de la peculiar 

estructura de fuerzas sociales que definer a las sociedades caribeilas. Por 

ello, analiza las tendencias basicas que los gobiernos pretenden reorientar 

y esboza las discrepancies entre los proyectos de desarrollo manifiestos y 

latentes, los proyectos y su realizacion, y los proyectos observados en 

momentos diversos. 

Despues de una introduccion en la cual presenta los rasgos generales 

de su argumentacion respecto a la estrategia del CDCC, penetra en el anAlisis 

de los principales aspectos economicos y sociopoliticos del periodo colonial 

('extroversion total') e independiente ('extroversion limitada'), para fina-
lizar con una caracterizacion más detallada de la distribuciOn de la riqueza 

el ingreso y el empleo, y sus causes, en las sociedades caribeRas contempo-

r6neas. 

En las conclusiones subraya los objetivos que, a su entender, deberian 

orientar la estrategia de desarrollo; en este sentido, recuerda que para el 

CDCC el problema principal consiste en aumentar la capacidad de los paises 

para formular y ejecutar politicas de desarrollo; o sea, su aptitud para 

movilizar recursos -especialmente su fuerza de trabajo- a traves de insti-

tuciones adecuadas. 

Funcionario de la Oficina de la CEPAL, en Puerto Espana (Trinidad y 

Tabago). 
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REVISTA DE LA CEFAL, N° 13 
Abril de 1981 

ALGUNOS ASPECTOS DE LA DISTRIBUCION INTERNACIONAL DE 
LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

Alfredo Eric Calcagno 
Jean-Michel JakobowiczI-!-/ 

En este articulo se examinan algunos de los cambios recientes en la estruc-
tura industrial a escala internacional. En primer termini:), se procura deter-
minar la magnitud real de la nueva localizacion, para establecer si se trata 
de una posibilidad casi sin concretar o de un proceso en plena ejecuciOn. 
A continuaciOn se sefialan distintos tipos de industrializacidn en los paises 
en desarrollo. En seguida, se plantea el problema del 'redespliegue indus-
trial' de los paises desarrollados, considerando la contradicciOn que existe 
entre el actual problema de desocupacion y la probable escasez de mano de 
obra que podria presentarse entre 1985 y el ano 2000; en este caso la relo-
calizaciOn industrial llegaria a ser una solucion (otras serian el aumento 
de la productividad y la afluencia de trabajadores extranjeros). Se consi-
deran tambiOn las ventajas comparativas que pueden impulsar a las empresas 
transnacionales a instalarse en paiseS en desarrollo y se analiza con mayor 
detenimiento la cuestion de la diferencia de salarios ponderados por la 
productividad. Por ultimo, se plantean alternativas de politica para los 
paises en desarrollo, comparando las caracteristicas y los efectos de una 
industrializacion 'abierta' basada en ventajas comparativas -que se adecua-

ria al 'redespliegue' de los paises desarrollados- con los de una industria-
lizaciOn que tienda a afirmar la autonomia nacional (coma la de bienes de 

capital) y a abastecer a la mayoria de la poblacion. 

113 	
Funcionario de la CEPAL. 

II/ Director de la Division de Comercio Internacional y Desarrollo de la 
CEPAL y Consultor en diversas ocasiones de la Comision Economica para 

Europa, respectivamente. 

Los autores agradecen los valiosos comentarios de Anibal Pinto, 
Arturo Nunez del Prado, Luis Claudio Marinho y Armando Di Filippo. 
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RE-VISTA DE LA CEPAL, N° 13 
Abril de 1981 

LA PERIFERIA LATINOAMERICANA EN EL SISTEMA GLOBAL 
DEL CAPITALISMO 1/ 

Raul Prebisch 1(1/ 

En diversos ensayos, aparecidos sobre todo en esta misma Revista, el autor 
ha ido dando forma a su vision madura de la estructura y los cambios econo-
micas, sociales y politicos de America Latina. En ese proceso de elaboracion, 
que procura alcanzar una creciente profundidad y coherencia, este articulo 
representa un hito importante pues constituye una apretada sintesis de sus 
principales ideas, las que se despliegan en tres embitos intimamente vincu-
lados entre si. 

Por un lado, retoma su antigua preocupacien por las relaciones entre 
centros y periferia, analizandola a la luz de algunos rasgos salientes de la 
situacien contemporanea; el tema tiene a su juicio la mayor significacien 
porque la naturaleza de esas relaciones condiciona, limita y orienta las 
modalidades y posibilidades de ,,:sarrollo de los paises de America Latina. 
Por otro, penetra en el estudio de la dinamica interna del capitalismo peri-
ferico con el objeto de desentrariar sus principales componentes, contradic-
ciones y tendencias. En este sentido, afirma que sus propias contradicciones 
internas impulsan al capitalismo periferico hacia crisis estructurales, de 
las cuales solo consigue salir apelando a regimenes politicos autoritarios. 
De esta tesis deriva un corolario que constituye el punto de partida del 
tercer ambito de su pensamiento: una solucion estable y democratica de esas 
crisis estructurales requiere una transformacion profunda de los fundamentos 
del capitalismo periferico, en especial, de sus formas predominantes de apre-
piacion y use del excedente. Como una contribucien a las reflexiones sabre 
este controvertido tema esboza los lineamientos de su teoria de la trans-
formacion, los que se orientan por la esperanza de encontrar una sintesis 
entre los ideales liberales y socialistas, 

1 	Este articulo flee preparado para los Seminarios sobre politicas para 

el desarrollo latinoamericano realizados entre septiembre de 1980 y mayo de 
1981 por el Centro de Capacitacien para el Desarrollo (CECADE), de la Secre- 
taria de Programacion y Presupuesto del Gobierno de Mexico. 	Una version 
preliminar se presento al Sexto Congreso Mundial de Economistas, Mexico, 
agosto de 1980. 

Director de la Revista de la CEPAL. 
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REVISTA DE LA CEPAL, N° 13 

Abril de 1981 

EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL PRINCIPIO 

DE CONDICIONALIDAD 

Sidney Dell IV 

El principio de condicionalidad ha estado siempre en el centro de la controversia 

acerca de la influencia que el Fonda Monetario Internacional deberia ejercer 

sobre las politicas nacionales con relacion a sus pr6stamos, a tal punto que ya 

provoc6 pol6micas durante el periodo de creacion del Fondo no solo entre los 
paises europeos y Estados Unidos sino incluso entre diversas instituciones dentro 

de este Ultimo pais. 

Despues de esbozar la controversia de aquellos arios -donde Keynes jug6 un 
papel protagenico- el autor muestra coma ese principio se fue plasmando a traves 

de diversos acuerdos hasta que en 1968 se tomb la decisiOn global sobre los dere-
chos de giro, procedimiento que desde entonces ha orientado la politica del Fondo. 

Pero su preocupaciOn central no consiste en hacer una historia del principio de 

condicionalidad sino en analizarlo para poner de relieve sus limitaciones y 
defectos, contribuyendo asi al re-examen a que estO sometido ese principio en la 

actualidad tanto dentro coma fuera del Fondo. 

Entre las limitaciones y defectos del principio de condicionalidad, subraya 

el autor los relativos a la evaluacion del desempeno de los paises -tales coma 

el discutible concepto de 'mala administraciont y el €nfasis en los criterios 
monetarios-, la tendencia a descargar toda la responsabilidad en la solucibn 

del desequilibrio en el pais deficitario, la escasa preocupacion par establecer 

el origen interno o externo del deficit y la imposicion de programas de estabi-

lizaciOn similares a realidades muv diferentes. 

La crisis actual requiere ajuotes estructurales, los que a su vez demandan 

un cambio de politica de los organismos financieros internacionales; ese cambio 

impone la necesidad no solo de mayares recursos y mejores condiciones de acceso 

a los prestamos, sino tambien de nuevos criterios para evaluar el desempeno. 0 
sea, hace imprescindible una reformulacion del principio de condicionalidad 

vigente. 

±/ Funcionario del Centro de las Naciones Unidas sabre Empresas Transnacio-

nales. 
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REVISTA DE LA CEPAL, N° 13 

Abril de 1981 

LA DISCUSION INDUSTRIAL EN AMERICA LATINA 1/ 

Hector Soza *22-  

Este ensayo quiere ser una contribucion al debate sobre la industrializacion 

de America Latina enfocado en funciOn de las perspectivas manufactureras y 

de las opciones que pueden entreverse a largo plazo en el marco de los 

objetivos del desarrollo econOmico y social. 

Para satisfacer dicho proposito es preciso, ante todo, puntualizar en 

que terminos se viene discutiendo la industrializacion, pues es notorio que 

la revision de las ideas inspiradoras, durante decadas, de la politica indus-

trial de la mayoria de los paises latinoamericanos, y los cambios en las 

tendencias de la economia mundial estan dando origen a posiciones o proyec-

ciones de inne gable trascendencia para el porvenir. 

Luego se hace inevitable definir con cierto rigor el perfil industrial 

de la region, distinguiendo la variedad de tendencias y situaciones que muestran 

los diversos paises, pues que en gran medida el futuro de la industria tambien 

sera heterogeneo. Al mismo tiempo es imprescindible dilucidar cuales son los 

rasgos basicos comunes de la industrializacion latinoamericana, enraizados en 

la historia, en el marco politico predominante y en la ubicacion de America 

Latina en el mundo con vinculos entre los cuales sobresalen los culturales, 

politicos, econamicos y tecnologicos con las economias desarrolladas de 

occidente, condicionantes todos ellos de un estilo de desarrollo en el coal 

se inscriben dichos rasgos, cuyo conjunto define el modelo de industrializacion 

latinoamericano por encima de la heterogeneidad aludida. 

Por ultimo parece necesario revisar los principales esquemas o escenarios 

en que se inscribe la discusion industrial, aparte de las tendencias prevale-

cientes, tratando de evidenciar las areas de coincidencia y los puntos dis-

crepantes de las diversas posiciones, asi como recoger algunos elementos 

evaluativos en cada caso. 

Salvo que se indique otra cosa, las cifras utilizadas para ilustrar 

algunos conceptos provienen de la CEPAL, cuyas fuentes de informacion son 

las oficiales de los paises de America Latina o publicaciones de las 

Naciones Unidas cuando se refieren a otras regiones del mundo. Sin embargo, 

su use es de completa responsabilidad del autor, sobre todo porque algunas 

aparecen en trabajos ineditos o en revision, y por lo tanto no cuentan con 

la aprobacion de la Secretaria. 

11/ Funcionario de la Division Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial. 
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REVISTA DE LA CEPAL, N° 13 

Abril de 1981 

HACIA UNA DIMENSION SOCIAL Y POLITICA DEL 

DESARROLLO REGIONAL 

Sergio Boisier Lk/ 

Una gran parte de los paises latinoamericanos han tratado y tratan de incor-

porar a sus planes de desarrollo y al diserio de sus politicas economicas, 

elementos con los cuales se intenta corregir o atenuar algunas de las mas 

evidentes disparidades internas en el ritmo de crecimiento, de bienestar y de 

modernizacion de las distintas Areas o regiones componentes de la nacion. 

En este campo se ha acumulado una cantidad nada desderiable de experien-

cias y de proposiciones te6ricas y metodologicas, acumulaciOn por cierto no 

exenta de errores, de problemas e incluso de sintomas parciales de agota-

miento. Al mismo tiempo, sin embargo, la creciente necesidad de modificar 

los sistemas de gobierno y administracion interior de los paises hace cada 

vez mAs evidente la utilidad de una estructura regional que supere las rigi-

deces propias de sistemas provinciales heredadas de un pasado ya lejano. 

Asi pues, hay tendencias contradictorias segue las perspectivas de desarrollo 

regional: una cierta dosis cle crisis desde el punto de vista de la planifi-

cacion del desarrollo regional, y la vigencia, en aumento, de un componente 

bAsico de la misma, como es la regionalizaci6n. 

El autor comienza por hacer una revision analitica de la experiencia 

latinoamericana en la planificacion del desarrollo regional, prestando 

particular atencion a los problemas de tipo te6rico, metodologico y operati-

vos originados por el paso de un enfoque de control orientado a regiones 

especificas a un enfoque dirigido al control de sistemas multirregionales 

nacionales. En la parte final del trabajo el autor plantea la necesidad 

de considerar la planificaciOn del desarrollo regional desde una triple 

dimensi6n: economica, social y politica, de manera que permita maximizar 

su contribucion al proceso de modernizacion social de los paises latinoame-

ricanos. 

La version original, bajo otro titulo y con un desarrollo temAtico 

mAs amplio, fue preparada inicialmente por el autor para servir como uno 

de los documentos de referencia del Seminario sobre Estrategias Nacionales 

de Desarrollo Regional, organizado por el ILPES y efectuado en Bogota en 

el alio 1979. 

2/ Funcionario del Instituto Latinoamericano de Planificaci6n Economica 

y Social (ILPES). 

141 








	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146

