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Notas sobre los modelos
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Nacionales de México
cusTAVOMELAZZ I*
1

n el pil ís hil g;¡ nacl o iu erza paulatin,1m ent e la id ea el e l0 p laneac ió n como un o el e los pilares d e acc ió n del gob iern o; el
.1 c tual sexe nio esU signado por esta co nce pció n en iorm ;¡ po r
cl em;í s ex plícit il. Por otro lado, la propia pr;kti cil gubern ;¡ mental, así co mo la ac ti vid ad ele los m edi os uni ve rsit ari os, se hil n e<l rilcte ri z<J clo ca da vez má s en el plano eco nó m ico por u n uso generali zilclo el e modelos micro y macroeco nó micos, entendiéndo los
co mo un ;¡ herTilmi entil id ó neil pilril int erpret<H lil re<J iici <Jcl y es t,l b lece r lin ea mi entos . Surge el e inm ecli 0to l0 consid eril c ió n d e l,1
ba se c uantitati va so bre la qu e se co nstru ye n til les mod elos, co n
lo cual debemos poner en el centro del ;¡ nálisis <J I Sistema el e Cuentas Nac io n0les de M éx ico (SCN) .

E

¡ En qu é m edida el SCN posibilit a trabil jar co n mod elos el e política eco nó mi ca para l0 p laneac ió n? ¡Cu;i les so n sus virtud es y
limit ac io nes? ¡Qué sec tores el e <Jc ti vicl acl eco nó mi cil est;ín " bi en
tratados" y cuáles no? lnt eres<J nt es pregunt as que se ría posib le
multip lica r. En es te se nt ido, suele habla rse el e "c iertas in suii c ienc i<Js", o ele " rest riccion es es t<Jdística s"; ¡¡ l m ismo ti empo , est<Js
reierenc ia s se hace n en ge neral vinc ul adas¡¡ <J igC111 sec to r específi co d e ac ti vid ad .
En este traba jo nos propo nemos seri¡¡l ¡¡ r ¡¡ lgunos elementos qu e

• Docente del Departamento de Economía de la Universidad Autonóma Metropolitana, Unidad Azca potza lco. El autor agradece las ideas
sugerid as por numerosos colegas y excompañeros de trabajo, cuya enumeración ex hausti va sería imposible.

permit<Jn dar un pi! no r<J m,l el e co njunt o de es,1 n ect·~ .ni,l e inti m,¡ rei<Jc ió n qu e debe ex istir entre los mod elos de pl ,111 e,1ción económicil y el SCN de M éx ico, i1 l;¡ lu z d el cl esil rroll o dt• e~ t e Crltimo
en el sexe nio qu e ilCil bil el e iinilli zill' .
El SCN iorma parte d el Sistem ,l N,JC io nal d e lnio rm ,JCión (SNI),
por lo qu e meto do lógic,l y o perati vil ment e est,í en m.nc,1do por
t•ste Crltimo, ¡¡ unqu e el peso y lil din,ímicil propio~ del SCN
muchas veces cond icionan al conjunto del sistema. El SN I fu e creado e n los ini c ios del sexe nio pas<Jdo , y ti ene por iin,J ii d,lcl proporc io nil r ;¡poyo i1 lil progr,1mació n d e las ilCtivicl,lcl es ec onómi CilS del pi!ÍSqu e re<J ii zil el gob ierno , espec ia lmente l,b del prop io
sec tor pCrblico. El sistem;¡ an teri or el e info rma c ió n adolecía ele v,l ri ;¡s d efi c ienc ia s proveni ent es, por un li! cio , de su esc.1so ,1poyo
en múltipl es iu e nt es ya ex istentes y, po r otro, el e l¡¡ f,1lt,1 ele coo rclin<Jción d e lo s se rv ic ios, l<1 dispersió n meto cl o lógicil y l¡¡ <Jusen c i,l el e norm as co mun es. Para reso lve r precis,1 m ent e estil situ ac ió n se creó la Coorclin <Jc ió n General ele los Se rvicios Nilc ion ales el e Estadística , Geograiía e lniorm ;í tica (CGSNEG I), qu e h;1
im p lant <Jclo el SN I.
Estil Coo rclin<J c ió n ha ll evad o ¡¡ c,1bo una int ensa labo r, aún
en proceso el e maclur<J c ió n, para ca mbiar la situa ció n ant eri o r
d eb iclil , entre o tras cosas, a que la inio rm ac ió n no se reunía no rm ,Ji me nte co n l¡¡ fin <J iiclacl el e co ntribuir a l,1 co ntab ilid <Jd nac ional. Co mo crit eri o ce ntril l, b;isic<J m ent e co rrec to, se hil <Jcloptildo el el e la centr,¡/ización normati va y la descentraliz ación
operativa. En término s ele co ntenid o, se intenta qu e el SCN se
ilp rox im e lo m ;ís posibl e a las suge rencias de las Nac iones Uni-
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dJ s, aunqu e se m<Jnti enen ciertas pec uli ,Hiclacles en fun ción ele
las CJril cterísti cJs y necesiciJcl es del pJís.
Est e proceso ti ene ava nces clar<Jment e pos iti vo s, tanto por los
objetivos q ue se int enta cumplir corno por los c rit eri os bás icos
q ue se utili za n, aunqu e hily q ue mencionar que ildo lece J(Jn ele
in suficienc ias , imputables much ils el e ell as al necesa ri o período
de madura ción de l prop io sistema.
ELEMENTOS FU NDAMENTALES

E

1SCN no se adec ua indi scrimin adamente a cualq ui er pol íti ca
eco nómica . En rea lid ad , el SCN el e la ONU se elaboró sobre
la base de las ideas ele R. Ston e pa ra ap licarlo en los países capi tali stas avan za dos y responder a su prob lemát ica. Muy diferente
es la sit uación en los países subdesarro ll ados dond e, además ele
partir el e un atraso secu lar, cada rea lidad nac iona l ti ene sus especiiiGiclacles, sus recursos, su forma ele enca rar las vías del desa rrollo .
Cada p<~ís construirá entonces su propio proyecto polít ico, que
dependerá ele la constelac ió n y espec ialmente ele la orga ni zac ión
económi ca, social y po líti ca ele los rec ursos fís icos y hum anos ele
que disponga . Este proyecto cletermin <~ rá un a política eco nómi ca particular, qu e se traduce en el uso de modelos de política econó mi ca apropi ados. Lo importan te para nosotros es que el proyecto y sus mode los co rrespondi ent es req ui eren de informa ción
ad hoc. 1
Para dec irlo co n ot ras pa lab ras: es in cor recto concebir modelos de po líti ca eco nómi ca in depend ient es de una rea li dad
eco nómico-soc ial co nc reta. A l mi smo ti empo , tampoco se pu ede pen sa r en sistemas de info rm ac ió n " neutros", ap li cabl es en
forma inalterabl e ante diferentes si tu ac iones. En nu estro pa ís, por
ejemplo, la sati sfacc ión de las necesidades bás icas constitu ye un o
de los objeti vos centrales de la po lítica económi ca. Sin embargo,
los sistemas de infor mac ión no están pensados para entrega r datos que permitan program ar actividades y eva lu arl as co n esa perspectiva. He aquí una in congru encia clara entre el SCN y la po líti ca económica, ejemplo de que no siemp re se tienen en cuenta
las necesa ria s relac ion es entre la política eco nóm ica , los modelos y los sistemas de inform ac ión.
Por lo común , los sistemas de cuenta s nacion ales de la gran
mayoría ele los países se elaboran co n el objetivo de co nstituir
un registro histórico de la ac ti vi dad econó mi ca . A part ir del mi smo, se rea liza n cá lculos que permiten determinar ni ve les de rendim iento, formul ar comparac io nes intern ac io nales, sistemat iza r
tendencias en la evolución de la producción, etc. El objet ivo
anotado se expli ca fundamenta lmente porque los cen tros de dec isión económi ca se ubi ca n en las d ist intas unidades mi croeconómicas qu e ac túan autónomamente en el sistema capitali sta. Además, la in stancia gubernamental de l pa ís adopta dec isio nes que
pautan el funcionamiento general ele la eco nomía, a veces co n
mu cha influencia efectiva.
Por el co ntrari o, ante la c rec iente importa ncia que va n asumiendo las form as de economía m ixta, donde la presencia y la
orientac ión estata les so n cada vez más determinantes, el criterio
anterior ha ido evolu cionando hac ia la id ea de q ue la info rm a-

l . En este trabajo nos referiremos solamen te a la informac ión que forma parte del SCN . Es imposible considera r el cúmulo de información que
muchas oficinas estata les elaboran para sus necesid ades particu lares.

ción estadísti ca debe con stituir una base para la toma de decisiO nes y su el'a !uación , sea para la elaborac ión el e proyec to s, la programac ión ele deud as, la adopción de p lanes ele desa rro ll o o
para o tros aspecto s el e políti ca económ ica . Ya menc ionamos qu e
en Méx ico se pretende que el SN I sirva a las neces idad es ge nera les el e programación . Esto ce ntra muy bi en el prob lema, ya qu e
nos referiremos ento nces a las ca racterísti cas qu e debe tener un
sis tema de inform ac ión para que el gobierno pueda planear las
ac tivid ades eco nómi cas y soc iales med iante d iver sos mod elos ele
po líti ca eco nómica.
Las ac tividade s qu e se deriva n ele ell o ll eva n naturalment e <1
qu e la informació n deba sepa rarse en dos gru pos: a] la que respond e a las necesid ad es establec idas por los mod elos el e po líti cJ
eco nó mi ca qu e trat an el co rto plazo, y b]l a q ue posibil ita el em pleo ele modelos de medi ano y largo plazo, enfocados mayorm ente hac ia las tareas ele la planeac ión más globa l.
Esta sepa rac ión co ndu ce a diferenciar el co ntenid o y los propi os fenóm enos que se detectan y prese ntan . Para la info rm ac ión
ele coyuntura se debe dar importanci a a los aspectos qu e in d iqu en, co n la mayor claridad y rapidez posibl es, el devenir de los
fen ómenos en un pe ríodo rec iente, mi entras que la informac ión
para el mediano y largo plazo debe d iri girse má s a detall ar, a precisar, el conjunto ele la rea lidad, corno insumo im presc indible para
la planeac ió n ele deci siones so bre la perspecti va y la evo lu ció n
el e la propia estru ctura económ ica . Ello se concreta, desde el punto
el e vista de su prese ntac ión, en que la inform ac ió n ele coyuntura
es más co ncisa y, por lo co mún , má s agregada; as imi smo, la periodi cidad con qu e se capta debe ten er más frecuencia , para cum plir con sus o bj eti vos. Po r otro lado, la informació n para los
mode los de planeación de med iano y largo plazo ex ige menor
periodicidad , pero mu c ho mayo r detalle. Es evidente que, a pesar ele los d istintos ni ve les el e agregac ión , la in for mac ió n di sponi bl e en un a y otra fu ente debe rá se r perfectamente compat ibl e,
para permitir agregac iones, seguir fenómenos similares, etc étera.
Es posible asimil ar las cuentas nac ionales y sus anexos, q ue
se co nstruyen anualmente, a la in formació n más precisa y detall ada necesa ri a para la planeación, y las encuestas o bo let in es ele
coyu ntura, a la que sa ti sface más las neces idades ele la po líti ca
eco nó mi ca de co rt o pla zo.
Lo anterior se co ncreta tambi én en los distintos mod elos ele
po lítica eco nómi ca, los que según sus objetivos pueden se r ele
corto, med iano o largo pla zo.2 Cada un o de ellos req ui ere de distint os ti pos y nive les ele in fo rm ac ió n.
Por la fo rm a en que se co nstru ye n los mode los (no cons ideramos aq uí los si mpl emente desc ript ivos o de relac io nes globa les
que utili za la con tab ilid ad nac ional) , un a cla sifi cac ió n muy simplificada pudiera ser:
a] Modelos econométricos " puros", qu e no manejan hipótesis y se limitan a ca lcu lar co rrelac io nes mú lti ples entre las variables, con lo qu e se determinan porcentajes de influencia de una
variabl e sob re otra . Estos modelos son muy úti les para el corto
pla zo, en el qu e prácticamente no ca mbi a la estru ctura económi ca. También son apropiados para probar hipótesis, aunqu e no
2. En realidad no es correcto separar estos plazos como compartimiento s estancos. Lo hacemos sólo por razones de simplificación.
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ex iste su fi ciente inform ació n para ell o, lo que h<J ll evado, en ot ros
paises, a los modelos de experimentación num éri ca de Va rsavsky .

med io de las cuales se co nstruye el sistema "e n func ión de los
objetivos que se persiguen " 5

b] Modelos eco nom étri cos q ue in clu yan algú n nivel de hipótesis. Son supe ri ores por ell o a los anteriores, aunqu e dado q ue
supon en - ti enen qu e hace rl o- que la estructura no ca mbia , su
val id ez para rea li zar proyecc iones es muy li m itada. En ell os la estructu ra está implícita y, además, no var ía. En es te se ntido , por
ejemplo , el Plan G loba l de Desa rro ll o 1980- 1982 co nti ene un a
ec uac ión de formación de prec ios agrícol as en la q ue no figuran
eleme ntos de costo y donde los precios de los produc tos agrícoi<Js es tadounid enses in flu yen 59% en la formac ión del precio de
los ele Méx ico, cuando contribuyen solame nte co n 12% de la oferta en el país . Ell o se debe exclusivamente a q ue, en el período
qu e se co nsid eró pa ra est imar la ec uac ió n, hu bo un a devalu ac ión. Ante un a situació n qu e m uestra la extrema in flu enc ia de
circun stanc ias coy untural es, ¿qué pasará en el futuro?; ¿cuá l es
su va lor pred icti vo en situ ac ió n de co ntro l de camb ios, por
ejem plo?

Los aspectos metodológicos ge nerales, si bien lograron ava nces interesa ntes en la elaboración de algunas estad ísti cas, mantien en una dispersión aún importa nte, que se cont rapone a los
objet ivos de centra li zació n normativa. Del mi smo modo, no ex iste
un a ident ifi cac ió n ex haust iva de las demandas de los d ife rentes
usuarios para qu e, con base en ell as, se adec ue la ofe rta y se elelimiten las responsab ilidades de ca da entid ad prod uctora de
info rm ac ión .

e] Mode los de simul ac ión, dond e la es tru ctura está exp lícita,
y cuya ca racte rísti ca fundamenta l es la de se r d in ám icos. Veremos más ade lante la imposibilidad de trabajar adec uadamente con
ell os po r la in sufi ciencia de l SCN para apo rt ar les in formació n
básica.
Por último, los modelos pu eden se r mac roeco nóm icos, regiona les o sec tori ales. Las posibili dades para estos últimos so n rnuy
ex tensas y dependen ele la in formación dispo nible para cada sector. De toda s mane ras, lo importante es que las ca rencias del SCN
qu e analiza remos m uestran q ue inclu so los modelos macroeconó rni cos ti enen serias dificultad es para se r ope rativos, sob re todo po r el panorama de la in for mac ió n de inversiones y capit al.
Podernos co nsiderar característ icas cruza das de las clasificacion es simpl es anteriores, co mo por ejemp lo mode los de co rto
plazo para un secto r o para el co njunto de la eco nom ía, etc. , pero esto no modifi ca las caracte rí sti cas ce ntral es establec id as)
En resumen, al ni ve l de ge neralidad con que vimos este punto, el SCN no permite profund iza r el análi sis co n modelos que hagan hin cap ié en la s tendenci as de largo plazo, donde el camb io
en las estru ctura s es decisivo. Asimismo, aun para los ot ros tipos
ele modelos, los econom étri cos " puros" o los que inclu yen hi pótesis, hay seri as limitac io nes, producto de secto res o variabl es importantes para los que no se di spone de datos . En los apartados
siguientes nos referiremos a aspectos más concretos que ejemplifican ta les afirma c iones.
PROB LEMAS METODOLÓG ICOS DE LA CAPTACIÓN ACTUAL

A

pa rtir del plantea miento del SN I, se ti ene una defin ición de
objetivos (y, por tanto, del SCN ) sin la sufici ente precisión ,
que seña le desde el inicio los criteri os y las tareas que se desarroll arán. Los co ncep tos más amp lios hab lan de " la necesidad de
los regist ros estad íst icos para el desarrol lo" ,4 a pa rtir de lo cual
se pasa a defini cio nes y c lasificac io nes, a " reglas prácti cas" po r
3. Se pueden co nsultar ot ras clasificaciones, por ejemplo, en Cami lo
Dagum , Int roducción a la econometría , 8a. ed. , Siglo XX I Editores, Méx ico, 1981, cap. V Il.
4. Miguel de la Mad rid Hurtado, sec retari o de Programación y Presupuesto, en SPP, Presentación del SCN de México, junio de 198 1.

Los censos, columna vertebr"a l del sistema, sigue n presen tando problemas ele cobe rtura, ya que no se logró, a pesar ele los
esfuerzos rea li zados, alca nza r el uni ve rso, aunado a que la actua lizac ión entre censo y censo no es completa. El propio ava nce en cua nto a la defin ición de co nceptos utili za dos ll eva a qu e
ex istan variaciones de los mi smos, junto a prob lemas de va loración , lo cual d ificul ta muc has veces las comparacio nes int ert empo rales. Vale la pena destaca r los intentos que se rea li za n por adecua r co nce ptualmente los ce nsos al SCN, expe ri encia pionera en
Améri ca Latina.
La cap tació n de la informac ió n no se acompaña co n un a hoja
ele eva lua ción qu e perm ite conocer rápidamen te la ve rac id ad de
la mi sma , oc urri endo entonces qu e só lo a posteriori se detectan
los erro res, lo que sucede co n años de atraso. Resu lta notorio en
este se ntido el caso del Censo Demográfico de 1960, que tu vo
se rio s prob lemas, detectados só lo al disponerse de los res ultados
del Cen so de 1970 .
Se ti ene el objetivo de q ue las enc uestas sea n el compone nte
fund ame ntal para obtener info rm ac ión continu a. M ientras tanto,
lo cent ral está constituido por una serie ele estad ísticas captadas
en su mayoría en func ió n de un d iseño que tiene mucho ti empo.
Esta s estadísticas comp ren den diverso s temas (navegació n, tran sporte, comerc io exterior, acc id entes, etc .) y sistemati zan informa ció n de distinta índ o le, proporcio nada por las unid ades qu e
la gen eran. De las encues tas, destacan - entre las econó mi casla indu strial anu al y la mensual. Estas encuestas se leva ntan y publi ca n desde hace alrededor de 15 años y, si bien producen im portante informac ión ace rca del sector indu stria l, ca rece n de diseño probab ilíst ico. Precisame nte por esta razó n, en los últim os
años se ha plan teado como objeti vo reelaborarlas. De este modo, ya se ha pub li cado rec ientemente info rm ac ió n sobre los años
1980 y 198 1 por med io de la encu es ta mensua l, pero ahora co n
base en 37 clases indu striales, diferentes a las 57 q ue co nstituyeron la base in fo rm ativa tradicional de d icha encuesta . El mismo
esfuerzo se está trata ndo de rea li za r co n la anu al, la cual (lo mi smo que la mensua l) también se ha modificado desde el punto de
vista co ncep tu al.
En las encuestas in dust ri ales citadas se ca pta también información sob re emp leo y remuneracion es . Desde el punto de vista
sociodemográfico se elabora la encuesta continu a de ocupac ión.
H oy en día no existe la coord in ació n deseab le entre ambas; la
integrac ió n se comp lica aún más ante la ex iste ncia de la encuesta de traba jo y sa larios industriales, que tamb ién se ll eva a cabo
en forma ind epe nd iente.
Entre las encuestas, y entre ell as y los censos, existen probleS. Sergio Mota Marín, coo rdinador general del CGSNEG I, en Presentación . .. , op. cit .
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mas de definición de las va ri ab les -a pesa r de qu e las preguntas
parecen refe rirse a lo mismo-, se agrupan los datos en form a distint a, y se utili za n co nce pt os que no so n de l todo claros, co mo
en el caso del em pl eo y las horas trabajadas. Por último, las afecta la ause ncia el e directorio s ele emp resas y es tabl ec imi entos actu ali za dos, ca rencia qu e dificulta tanto el proceso de captac ión
co mo el ele elaborac ión de es tad ísti cas en ge neral, al no tener
un marco rea l y adec uado.
REQUER IMIENTOS METODOLÓGICOS GENERALES

Y

a hi cimos refe rencia a la relac ión que debería ex istir ent re
el SCN y las necesidades el e los mod elos de política económi ca para el proceso de pl aneac ión , lo qu e determinaba algunos
objetivos que co nvien e ten er en cuenta. A partir de ellos, surge
un a seri e de criterio s para la constru cc ión del SCN, que se sum an
a los que se manejan tradicion alm ente (qu e la s cuentas debe n
se r veraces, precisas y oportunas), para cump lir el requisito bá sico: el SCN debe reflejar lo más exactamente pos ibl e el fenómeno económ ico que se describe.6 Estos nu evos criterios y pautas
metodológicos son los sigui entes:

a] La necesidad de ligar origen y destino de los flujos económicos. Si el objetivo del Estado es incidir en la act ivid ad económica en form a consciente, necesa riam ente se ti ene que ubica r
en los flujos económicos que dicha actividad genera , para encontrar ciertos puntos estratégicos a partir de los cuales influir en ell a.
Es impresc indibl e conocer entonces co n el máx imo detalle el origen y el dest in o el e los flujos, cualqui era sea su tipo: de consumo , inversión o fin anc iero, etcétera.

En cuanto al origen, esta inform ac ió n se ha captado con di stintos grados el e exact itu d, según los sec tores, el tipo de bien, el
nivel de agregación, etc. El máximo nivel de detalle en genera l
es tá determin ado por las diferentes "c lases", aunque para ciertas cuentas, como co nsum o, en la clasificac ión del SCN figuran
muc hos produ ctos como tales. Sería interesante extend er estos
prim eros intentos a más productos, para lo cua l habría que elaborar un codifica dor único de produ cto s, que fuera utilizado tanto
por la indu stri a co mo por los demás sectores de la eco nomía , incluidos espec ialm ente el comercio y el transpo rt e.
Este codifica dor debería vincularse coherentemente con un directorio de em presas, qu e hoy no ex iste, al qu e nos referiremos
más adelante.
Los probl emas com ienza n al tratar el destino de los flujos
económi cos.
Este destino debe exp licarse nítid amente, de forma qu e los modelos mac ro económicos "pueda n id entifi ca r en el nivel microeconóm ico las medidas adm ini strativas e in stitucionales para alca nzar resultados máximos" 7 Un nivel microeconómico está dado por la empresa y, si "e l marco de cualquier sistema o mod elo

6. " En la constru cción de los mod elos se plantea , como problema
cru cia l, el de la generalización del conocimiento versus la especialización del mismo ... Podemos enunciar algunos requisitos qu e consideramos básicos para el ava nce simultáneo de genera lidad y validez en los
modelos económicos ... 6. Series estadísti cas abundantes y precisas." Camilo Oagum , op. cit., p. 59.
7. ONU , Aspectos administrativos de la planificación , EICN. 12181 1,
p . 12.

de programación de la eco nom ía en su co njunto o el e un a de sus
partes es, necesa ri amente, un sistema de contabilid ad , [l o cual]
es c ierto si traba jamos con la eco nom ía en su co njunto co n modelos mu y ag regados co mo los que subyacen en la Teo ría General de Keynes y el Mod elo el e In sum o- Produ cto ele Leo nti eff, o
con otros más co mplica cl os" ,8 la co ntab ilid ad ele las empresas
co nstitu ye la fuente pr im ari a de un SCN .
En ge neral, enton ces, estos sistemas el e co ntab ilidad empresa rial deberían modifi ca rse para se r compatibles co n la metodología adoptada por el SCN, para lo cual las dec larac iones impositivas y las norm as qu e emanen ele la Contad u ría de la Federac ió n
pueden ser va li osas herrami entas. Sería utópi co pretend er que,
en su co njunto, los sistemas el e co ntabilidad entreguen in fo rm ació n nítid a, pero sí parece posibl e que lo haga n re specto de ciertos rubros o productos que tenga n un a importancia específica para
el SCN, puesto qu e esto no necesariamente sign ifica viol ar el secreto empresa rial.
En el sec tor públi co hay un control directo sobre los sistemas
el e contabilidad , tanto en el Gob ierno General como en las empresas del sector públi co. El criterio genera l debería respetar las
neces id ades específi cas del uso de la inform ac ión. Por ejempl o,
" las estadística s ele las fin anzas públicas pued en di stin guirse el e
otros clos sistemas el e inform ac ión , las cuentas del go bi erno qu e
ll evan las unidad es operativas para fin es ele control y respon sa bilid ad lega l, y la parte ele las cuentas nac ional es para la eco nomía
en su co njunto , en qu e los el ato s pa ra el sec tor gobierno se reestru cturan de man era qu e pu edan combin arse co n los datos de
otros sec tores. Cada uno ele los tres sistemas ele inform ac ión satisface necesidad es di stintas e importantes por sí mismas. Ellos están, además, interrelac ion ados, por lo qu e las estadísticas el e las
finanzas públicas depend en de la ca lidad de las cuenta s ad mini strativas; estas estadísticas tambi én proporcionan datos necesa rios
para la compilación de buenas cuentas nac ionales". 9 En la misma
obra se subraya qu e "estos datos podrán , en genera l, obtenerse
el e las cuentas del gobierno relat ivas a las transacc iones; in co rporarán un mínimo de partida s conceptuales y su uso evitará, tanto
como sea posibl e, la neces idad ele estimac ion es supl ementari as
para su clasificac ión o terminación " W
Al sistematizar entonces datos de empl eo, costos de producc ión, etc., "es problable qu e cuanto má s baj a sea la posición de
la unidad estadística en la esca la admin istrativa , más homogénea
res ulte respecto a la c lase de actividad rea li za da y a la fin alidad
se rvid a" . 11 En otras palabras, el registro estadístico debe ser níti do desde qu e se reali za una ac tivid ad por parte de la unid ad más
senc illa (adq uirir muebl es, procesa r materia s prim as, etc .). De lo
co ntrario, lu ego es cas i imposibl e identifica r y homogeneiza r distinta s operaciones si las tenemos agrupada s. De aquí qu e el uso
de partida s de contabilidad homogé neas en todo el gob iern o y
el sector público constituya un in strum ento fund amental. Existe
ya en M éx ico este uso de partid as, para lo cual se di spo ne del
" Instructivo para la Formac ió n y Ap licac ión del Presupu esto de
Egresos de la Federac ión ", qu e se apli ca al go bierno central y a
8. Ri chard Ston e, A social accounting matrix for 1960, Ca mbridge,
1962, p. V.
9. FMI , Manual de estadísticas de las fin anzas públicas, abril de 1975,
p. l.

10. /bid ., p. 40.
11 . ONU, Un sistema de cuentas nacionales, Serie F., núm . 2, Rev.

3, 1970, p. 79.
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algunos o rga nismos co ntro lad os. De lo qu e se trata, por un lado ,
es el e ampli ar su uso a todo el go bi erno y al sec tor púb li co y, por
o tro , el e modifi car su co ntenid o.
El " Instru ctivo" actua l cl asifica todos los gastos fun cionalmente;
es im peri oso ll evar el detall e de las parti das a un a clasificac ió n
eco nómi ca. 12 Para pone r un ejemplo : la partid a 211 O es " M aterial el e oficin a". Sería vi tal separar el di stint o orige n el e los
co mponen tes el e esta part id a ya q ue, por ejemplo, la pape lería
provie ne el e un a rama diferente a la que co rres pond e a engrapadoras; ambas ramas ti enen ca rac terístic as d istinta s, qu e son tratadas por ta nto ele forma diferente en los mode los de po líti ca
eco nó mica.
Asimi smo, la amp li ac ión del uso el e este " In stru ctivo" debería
alca nzar a los estados ele la Repúbl ica, los qu e, si bi en so n au tónomos, pe rfec tamente pueden estar sujetos a una "ce ntrali zac ión
normat iva" efecti va , que clar ificaría en gran medid a el SCN.
b] Rea liza r aproximaciones a la heterogeneidad estructural.
En los pa íses cap itali stas dependi entes de América Latin a, entre
los que se encuen tra México, es usual agrega r la ac ti vid ad económ ica por sectores, lo qu e impli ca su poner q ue ti enen for mas
simil ares para prod uci r, va le dec ir, fun cio nes de produci ó n asi mil ab les un as a otras. Sabemos qu e ell o en la rea lidad no es así;
lo norm al es qu e ex ista n estructuras heterogéneas en el
em pleo, 13 en las form as de producc ió n de las empresas in d ustri ales, del sec tor agropec uari o , de los se rvi cios, etc. Por co nsigui ente, cuand o se prese ntan las cuentas nacionales se encubre
un a se ri e de si tu ac ion es muy d ispares. Un objetivo deseab le sería determin ar cuál es la "ve rd adera" fun c ión de producc ió n de
cada uno de los es tratos qu e componen los sec tores en q ue se
clasifica la ac tivid ad eco nómi ca. En término s de modelísti ca, se
trata de di spon er de elementos de inform ac ión para construir " modelos part icionales" .1 4

Entre ot ras cosas, es ta inform ac ió n pe rmitiría, en el medi ano
pl azo, visua li za r cómo se desa rroll a rea lm ente un sec tor de producc ión, có mo ca mbi a su estru ctura -esa limitac ión tan fuert ey, en el corto plazo, adec uar y afin ar la políti ca eco nómi ca, al
cono cerse por ejemplo cu ál es la reacció n el e ca da estrato ante
un a fijación de precios o el otorga mi ento de ciert os nive les de
crédito. " En programación, es ta d ivisión adi cio nal ayuda a examin ar el co mportami ento de los demand antes fina les si tu ándose
en su propio terreno, establec iendo las ca tegorías a que suelen
enfrentarse al to mar decisio nes en la prác ti ca" . 15
La mi sma recomendac ión hacía ya la ONU: " Para el aná li sis
de la estructu ra y de las tend enc ias de las eco no mías en desa rroll o co nviene co mpl ementar la clas ifi cac ió n de las indu st ri as por
c lase de act ivid ad qu e co nti ene el sistema completo, co n la clas ificación de las forma s de produ cc ió n, es dec ir, tec no logías, o rgani zac ión y direcc ión , en modern as y tradi cion ales, y con la divi 12. El Manual citado del FM1 propone clasificac iones con un criteri o
también funcional, especifica nd o solamente algunos grandes rub ros económi cos, como empleos o sa larios.
13. El modelo de PREALC para Méx ico en 1975 es el primer y único
intento - hasta dond e tenemos co noci miento- de representar el du alismo de la economía, al distin guir un sector form al y otro inform al.
14. Cam ilo Dagum , op. cit. , p. 48.
15. Sepa fin , La estructura de la oferta y de manda en México en 1975,
Méx ico, 19 78 , p. 1O.
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sió n de los establ ec imi ent os en estab lec imi entos de propi edad o
contro l privado o púb li co . . . se necesita info rm ac ión sob re el predo mi nio y las diferencias el e tamari o, la estru ctura de costos, la
prod ucti vid ad." 16 Ot ros elementos, más profun dos qu e losa nte ri ores, ser ían " la import ancia qu e tendría desc ribir co n detall e
la parti cipac ió n re lati va de los hoga res o IJ s fam ili as co n di feren tes ni ve les medi os de in greso en la di stribu ció n de este último.
o la partic ipació n de las empresas o indu stri as co n di versa dim ensión económi ca -o bi en según su ca rác ter nac ional o ex tranjeroen el proceso de ac umul ac ió n de ca pital" . 17 Interesa mencion a r
el im po rt antísim o fenóm eno del empl eo, para el cual es " necesa ri o introdu cir un a desagregación de las va ri ables ele empl eo qu e
permita tomar en cue nta en fo rma adec uada las diversas moda li dad es qu e prese nt a el fenó meno ocupaciona l en los países de l<:1
región " . 18
La materi a prim a para ll eva r adelant e es ta tareJ en M éx ico es
va ri ada. Los censos indu stri ales, por ejemplo , cuentan co n informació n para ello , la qu e se agrupa sin embargo en fo rm a di stint a
a la sugerida por la ONU . Por el co ntrario , aunqu e se tuvi era la
intenció n de seguir las reco mendaci o nes para el sec to r agropecuario , ell o se ría imposibl e, ya qu e los ce nsos, por razo nes qu e
ve remos má s ade lante, no lo permi ten.
e] Distint os enfoques de lo globa l. Los d istint os mode los de
políti ca eco nó mica, sea n sec toriale s, globJies, el e diferentes plazos, etc., ti enen, junto co n la planeJc ió n, una carac terística co mún: c uando se ap li ca n a una mi sma rea lidad , en un mi smo período , deben se r co mpatib les . Dic ho el e otra mJn era, debe ex istir un marco globa l qu e les dé significado y q ue los interrelac io ne
adecuadamente. Esta condición de globalidad, de compa tibilid ad ,
se ha buscado tradi cion almente a través de la eco nomía, lo qu e
ll evó a q ue el SCN oto rga ra prio rid ad a sistemati zar la informa ció n de tipo puram ente económi co.
Empero, el enfoq ue económico no es el úni co qu e permit e
ese análi sis de compatibilid ad. Se ha puesto el e manifi esto Crlti mame nte que hay por lo menos tres cri terio s más q ue se ría vJ iedero co nsid erar.
El prim ero es el ecológico. En término s ge nerales, podría dec irse qu e la ec ología es el ambie nt e en el que se desarrol lan la
política y la ac tivid ad económicas, por lo qu e es necesa ri o tenerla en cuenta. Hay estudios sobre el sector agropec uario, por ejem plo, en los qu e se demu estra que, si es necesa ri o aumentar los
rendimi entos de una zo na, no es posibl e ya seguir ap li cJnd o fertili za ntes o plagui cicl as "a legremente", pu esto qu e ello ti ene co nsec uenci as imprevi stas y difícil es el e Jfron tar.
Del mism o modo, los result ados ele la act ivi dad econó mi ca
que refl ejan las cuentas nac ionales pu eden deformarse por seguir
estri cta y únicamente la metod o logía de l SCN . Exi sten actividJ des qu e rea li zan tran sacc iones eco nó micas qu e, en cuanto tales,
se regi stran y Jum entan el PIB de un país , pero qu e so n dañ in Js
para la salud hum ana. Todos estos aspectos no se toman en cuenta
en el SCN, y parece se r ya el momento de qu e sí se co nsid eren,
para tener elementos cl aro s para la po líti ca económ ica.

16. ONU , op. cit., p. 210.
17 . Danilo Astori , Enfoque crítico de los modelos de contabilida d nacional, Siglo XXI Editores, Méx ico, 1978, p. 90.
18. " Técnicas para la planificación del empleo en Améri ca Latina y
el Ca ribe", PREALC/196, septi embre de 1980, p. 179 y ss.
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Ell o pl antea un prob lema metod o lógico serio : casi todo el SCN
se co nstru ye sobre la base del regis tro de flujos. La consideración
del ambi ente, de los rec ursos, de la eco logía, ob liga a trasce nder
este criterio , ya qu e es necesa rio tener más en cuenta los aspectos patrimoniales. La bú squ eda de un a forma de integrar el análi sis de fluj os co n el patrim o ni al es un a tarea q ue se debe
emprend er.
El segund o criteri o de globalid ad es el de la energía. A l igual
qu e el elemento ecológico, in flu ye sistemáti ca mente en tod o
tipo de ac ti vidad humana, por lo cual debería tom arse en cuenta
-nad ie dud a de su importanc ia en los procesos de producc iónco mo un criterio di stinto de globa lid ad. Se han rea lizado interesa ntes experi encias de balances energéti cos nac io nales en por lo
menns dos países latino ameri ca nos : Perú y Nicaragua. En ell os
lo ce ntral es el bal ance físico de energía; resultó difi cultoso va lorar la se ri e de operac iones deta ll ada en ellos. El SCN debería incluir algunas variab les qu e fac iliten es ta tarea.
En M éxico se ha rea lizado un balance primario de energía, tambi én en términos físicos. Sin embargo, el ba lance mex ica no ti ene
un a lim itac ió n muy importante: ex iste una co nfusión entre las
fuentes de energía y su procesa mi ento, y el petróleo en tanto merca ncía; en ocasiones no se di stin gue c uál es el elemento qu e
prim a.
El último criterio de globa lid ad que va le la pena se ñal ar es el
de la reali zac ión de balances de fu erza de trabajo. En últim a in stancia, la po lítica eco nómica y la pl aneac ió n ll ega n a una programac ió n de la fu erza de trabajo . Su análi sis marca rá entonces las
restriccion es, las posibilidades, las acc ion es qu e puedan emprenderse en los d istintos sec tores y para el conjunto de la eco nomía.
No es posibl e rea li za r este balan ce por una se ri e de ca rencias
del SCN. En el sector industrial , por ejemplo, no se estab lece cuál
es la dem anda de fu erza de trab ajo por niveles de ca lificac ión ;
en el agro se desconoce la demand a por tipo de producto y por
ciclo de produ cción . As imi smo, tampoco se co noce la o ferta de
fuerza de trabajo, espec ialm ente en el agro, al ignorarse los flu jos migratorios por cosec has; cuál es la oferta potenc ial de asa lariados, etc . Esto se analiza rá después, co n mayor deta ll e.
En resum en, el SCN no perm ite elabo rar modelos de po lític a
económi ca qu e intenten trabajar estos tres aspectos seña lados;
sería muy pos iti vo que se comenza ran a dar los primeros pasos
en este sentido .
ALGU NOS ASPECTOS CONCRETOS

A

notaremos aquí ca rencias y probl ema s metodológicos
del SCN qu e, en un plano más concreto, estab lece n limitac iones al uso de modelos de po lít ica económica .

Cuentas de in versión y acervos de capital

A

quí radi ca la princ ipal ca rencia del SCN, qu e en rea li dad es
dobl e. Por un lado, se interrumpió la inform ac ión de acervos de cap ital en 1975. 19 Hasta ese mom ento, a pesa r de sus li mitac ion es, el Banco de M éx ico reunía un a se ri e de datos de di19. Banco de Méx ico, S.A., En cuesta Acervos y Formación d e Capital 7960- 7975, Méx ico, 1979.

versas fuentes y prese ntaba in fo rm ac ión valio sa en torn o a un a
va ri ab le decis iva para anali za r cualqui er tend enc ia en el mediano y largo plazo, tanto de manera globa l como, espec ialm en te,
dentro de ca da sec to r de produ cc ión. Di cha in formación ac tu almente no ex iste .
U n mode lo muy utili zado en México 20 util iza exp líc itamente
los ace rvos de ca pital para est im ar reta rdo s (e n el se ntid o de
ex pectati vas): 21 " La relac ión . .. es un a manera de introd ucir un
elemento discrec iona l en la func ió n y reflejar en cierta fo rm a las
ex pectati vas del empresa ri o res pec to a la evo lu ció n eco nómi ca,
norm ali za das por el ace rvo de cap ital ex istente." j o rge Buzaglo,
en un rec iente modelo sob re M éxico 22 traba ja " como en el modelo de H arrod Dom ar [ya qu e] la ec uac ió n ... mu estra la manera có mo los inc rementos en la producc ión tota l se dete rmin an
por la relac ió n prod ucto-ca pital medi a, m ultipli ca da por los ahorros totales" . La ca rencia se ñalada ob liga a es to s mod elos a rea li za r estim ac ion es de un a variab le tan importante.
La o tra ca rencia es el desco noc imi ento del destin o de la in ve rsión. Cualqui er modelo o moda lidad de proyección económi ca
q ue se uti li ce co mi enza por proyectar po r desti no la in ve rsió n,
según los di stintos in ve rsionistas y acord e co n sus prog rama s de
producció n. A partir de aquí, el procedimi ento es bu sca r, por med io de co nvertid o res aprop iados, las rama s de o ri ge n de los bienes de inversió n que ca da sector demanda. As í se vis lumbran las
posibilidades de produ cirl os, los requ erimi entos que esto impli ca y, en definitiva, los efectos q ue este proceso de in versión genera en el conjunto de la eco nomía .
Este proced imiento se observa, por ejemplo, al lee r las rev istas estadou nid enses espec iali zadas en temas eco nómi cos . Tales
publ icac io nes manejan sistemáti ca mente co mo uno de los in d ica dores de la coyun tura y de la perspectiva las " li stas de pedidos" qu e ti enen en cartera las grandes empresas prod ucto ras de
bi enes de capital y, en función de ell as (aunqu e, obviamente, no
en fo rm a exc lu siva), eva lú an la situac ió n. Es imposible emplear
es te procedimiento en M éxico, al no ex ist ir, siq ui era para un año,
un a matri z de o ri gen y destin o de la in ve rsión.
Esta situ ac ión co nstitu ye sin duda un retroceso del SCN en relac ión con el si stema de in forma ción anterior, qu e depe ndía del
Banco de M éx ico.
Por sus ca racte rísti cas propi as, es pos ibl e trabajar co n algún
grado mayor de detall e la inve rsió n públi ca, pero ell o no subsana los problem as señalados . Para el conjunto de la inve rsión , la
única inform ac ió n qu e presenta el SCN es el vec tor q ue apa rece
en las matri ces de in sumo-produ cto para 1970 y 1975, lo que es
in sufi ciente.
Un ejemp lo mu y ilu strati vo de los probl emas qu e genera la
in sufic iencia de la informac ión es el Mod elo Programa, base del
Plan G lobal de Desa rro ll o 1980-82. Los res ultados del citado modelo de Bu zag lo indica n que al co nsiderar el destin o sectoria l de
20. Fern ando Clavija, Aspectos dinámicos d e la economía mexicana. Un mod elo macroeconó mico (mimeo .), SHCP, Dirección General de
Planeación Hace ndari a, México, febrero de 1979, p. 33.
21. Ca milo Dagum, op. cit., p. 27.
22 . Jorge Buzaglo, Planning alternative development strategies: experiments on the mexica n eco nomy, lnstitute of Latin Ameri ca n Stud ies,
monografía núm . 7, Estocolm o, 1982, p. 105.
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la invers ión -e l Mode lo Progra ma só lo determin a eco nom étrica mente la in versión tota l- la petroli zac ió n de la economía mexica na, de cumplirse los lin ea mi entos de l Plan Globa l, se ría mayo r a la prevista. 23

a co nsiderar esta va ri able, ya que sería posibl e anali za r entonces, por ejemplo, si el país se desca pitaliza o no, si la inversió n
neta del gobierno es positiva, elementos necesa ri os pa ra cualqui er
mode lo de políti ca económi ca de medi ano y largo pl azo .

Los mod elos en ge neral, pero más co nc retame nte los qu e trabajan co n la in ve rsió n, suelen co nsiderar tambi én dos va ri ab les
d irectam ente li gadas al proceso de in ve rsió n: /a variación de exis-

Empleo y re mun eracio nes

tencias y la ca pacidad ociosa.
La prim era es un a de las tradicion ales va ri ab les "colchón " uti li zada para sa ld ar el co njunto del SCN . No hay fu entes directas
pa ra cuánti fica rl a.
A l hablar de las mod alid ades de proyección de la inversió n,
mencion amos las " li stas de ped id os". Ellas tien en un a relac ió n
directa, según los bienes, co n las ex istencias de los mi smos.
El monto de ex istenc ias depend e de l tip o de bi en, de la tasa
de ca mbi o, el e las ex pectativa s inflac io nari as, de los cic los de producción, etc., y en todos los casos su cuantía ejerce presió n
- positi va o negati va- so bre los ni ve les de produ cc ió n. Por tanto, d isponer ele fuentes directas para c uantifi ca r las ex istenc ias es
imprescindib le para los mod elos, deb iéndose desca rtar su cá lculo residu al.
La ca pac idad oc iosa ti ene un papel im porta ntísimo en las
interrel ac iones de los sec tores. H ay situacion es en qu e un inc remen to de la demand a co ndu ce a reacti va r toda una lín ea o
co mpl ejo de producción y, además, las lín eas o co mpl ejos qu e
abastece n a la prim era; ell o sucederá cuando no ex ista ca pacidad oc iosa exces iva . En ca mbio, si hay un a gran subutili zac ió n
el e la pla nta, un incremento fu erte de produ cció n pued e sa ti sface rse simp lemente co n un aum ento ele gastos, qu e ti ene un efecto mucho meno r en el resto de· la eco nomía.
En el Mode lo Programa, la capacidad ociosa ti ene una fu erte
influ enc ia, ya qu e aq uél " represe nta un sistem a de determin ac ió n del ingreso y la oferta por el lado de la dema nda princi palmente. Sin embargo, co nsid era las restriccion es de oferta, vía el
co ncepto de ca pacid ad potencial, qu e actúa sobre los precios y
ésto s sobre la demand a y ofe rta rea l". 24 Ante la inex istencia de
datos, no hay ot ra posibilidad que est im ar la capac id ad potenc ial
por métodos eco nom étri cos.
Por tanto, disponer de datos sob re capac id ad ociosa , espec ialmente de la planta indu stri al, es im prescindibl e para elabo rar mode los de política eco nómi ca, ya qu e los efectos de esta última dependerán en gran med id a de los grados de utilizac ió n de la capacid ad existente. El SCN, en este campo, debería comenzar prácti ca mente desde ce ro.

1 empl eo co nstituye uno de los objetivos básicos de la política eco nóm ica vigente, lo que ll eva ría a suponer qu e su seguimi ento estad ísti co es muy cuid adoso. Esto no es as í. " La mezc la de criteri os de estim ac ió n se deriva de la in ex istencia de in formación bás ica sob re empl eo y remunerac ion es al trabajo; esta ca rencia caracteri za, y lo ha hecho de tiempo atrás, el cuerp o
de estadístic as básicas del país.' •26

E

Hace un os años, el mode lo " Dinámico" fue un o de los intentos pion eros de la mod elísti ca en M éx ico. Por prim era y única
vez en el país, se incorporaro n en él restricciones para el trabajo,
bajo la forma de cin co ca lifi cacio nes de la mano de ob ra. Sin embargo, " los au tores de ' Dinámico' señalan qu e no encontraron
datos confiables sobre empleo urbano y rural en Méxi co . Tu vie ron que adoptar la so lu ció n ext rema de que la fu erza de trabajo
estaba plenamente ocupada en el año base, 1968" 27
Esta ex peri enc ia tan temp rana no fue recogida hasta el momento. Con la apa ri ción del SCN surgiero n también nu evas estadísti cas sob re el tema, lo qu e no significó sin em bargo que se hu bi era avanzado demasiado, dados los problemas qu e presentan .
De tod as man eras, ell o es bueno, puesto que se di spone de un a
se ri e de nu evos datos .
La mejor info rm ac ión sob re empl eo se encuentra en los Censos Demográficos. Sin embargo, la info rm ación del SCN para 1970
-a ño de ini cio del siste ma- no coincid e co n la del Ce nso. En
el total no hay mayores disc repancias, pero sí las hay, e importantes, en mu c hos secto res.
A partir ele ese año base, las proyecciones del SCN para el sector de la co nstru cción se rea li za n apl ica nd o al empl eo la mi sma
tasa de crecimi ento de la producción; para el resto de los sectores, el proced imi ento no es ex plícito. El primer método ti ene graves limitac iones, dado que implica un supu esto muy difícil d e
defender; además, ll eva a que los modelos no puedan trabajar
empleo y producción como dos vari ables ind ependientes, lo que
restringe mucho sus posibilidades. Para el resto de los sectores,
surge n num erosas interroga ntes sin respuesta.
En el sector industri al, no se cuenta con las dema ndas de fuerza
de trabajo por sectores según su ca lifi cac ió n, como vimos. En
cuanto a las remunerac io nes, su captación y sistematización es
bastante aceptab le.

Por último, se ría in te resa nte sistematiz ar el cá lculo de la
depreciación de "act ivos tales como carreteras, diques, y ot ras
formas de co nstru cc ió n qu e única mente el Estadu lleva a
ca bo" 25 Ell o no se hace actu alm ente en virtud de un a seri e de
dificu ltades prácticas, pero la importa ncia de tales ob ras obli ga

En los sectores rurales, la inform ac ió n más comp leta surge de
los Censos Agríco las, Ganadero y Ejidal , qu e prese ntan diversas
in suficienci as. Allí, el empl eo se trabaja indirectamente, por coefi c ientes de requ erimi entos según el tipo de produ cto; no hay in form ac ió n directa.

23. /bid. , p. 172.
24. SPP, Plan Globa l de Desarrollo 1980-82, Méx ico, 1980, anexo 2,
p. 51.

26. jesús Reyes Herol es y )osé ). Sidaou i, Cuentas nacionales y an,ílisis macroeconómico, Banco de México, docum ento núm . 38, México,
septi embre de 198 1, p. 54.
27. Louis Goreux y Alan Manne (eds.) , Mu lti-/evel planning: case studies in Mexico, North-H olland , Amste rd am y Londres, 1973, p. 33.

25 . Rob ert o !barra, Apuntes sobre contabilidad nacional,
potza lco, Méx ico, s/f. p. 47.
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los m odelo s y el sistema de cuen ta s nacion ales

La venta de fu erza de trabajo no se contab il iza; só lo hay algunos datos pero agrupados a nive l mu ni cipa l. Se capta info rm ació n só lo de re mun erac io nes, no po r cant idad ele traba jado res ,
y pa ra un mes en el año, lo q ue deforma mucho las c ifras, dados
los ciclos naturales de producción en el ca mpo.
Lo anteri o r mu estra la fa lta de ri gor con q ue se maneja n los
co mpo nentes básicos del empleo, lo q ue no pe rmite trabajar con
modelos de empleo y, menos aún , intentar un aná li sis más profund o, como sería un balance de fuerza de traba jo .
Esto se complica tod av ía más si introdu cimos en el pano rama
ante ri o r los elementos de heteroge neid ad estru ctural mencion ados (véase la cita 18) y reco rd amos qu e, en M éx ico, 40 % ele la
po bl ació n acti va es co nsid erada margina l. 28

Empresas d e capital extranjero

L

a impo rt ancia de estas empresas en el país es innegab le; un a
ca rac terística propi a de la eco nomía es la de ser mu y abi erta,
a lo qu e se agrega la elevada parti cipac ió n de las empresa s extranjeras en la produ cción de ru bros cl ave. A pesa r de ello, el SCN
no hace ex plícito el pape l q ue desempeñan en la eco no mía
nac ional.
Todo hace pensa r qu e cualq ui er modelo de pol íti ca eco nómi ca ti ene qu e considerar cuid adosa mente su co mpo rt ami ento,
su respu esta a medid as qu e se adopte n, etc., por lo qu e la inex istencia de esta info rm ac ió n debe ría se r su bsanada.
Este tratami ento actual ti ene va ri as razo nes, pero metod o lógica mente ex iste un obstác ul o: la in ex istenc ia de un directo rio de
empresas; sí lo hay de establ ec imi entos, aspecto qu e verem os a
continu ac ión.

Establecimiento o empresa

oda el SCN trabaja so bre la base de la inform ac ión qu e
brinda el establec imiento. Sin embargo, para cumplir con los
objeti vos de un si stema el e info rm ac ió n qu e ge nere datos econ ómicos co nfiabl es y opo rtuno s se neces ita parti r de la un idad económi ca más representati va, o sea qu e hab rá qu e relacio nar establec imientos con em presas, dá ndo le, así, sentido a la integració n
rea l qu e ex iste entre ambos. " Para la mayo ría de los fin es perseguid os, los agentes de tra nsacc io nes necesa rios son aqu ell os qu e
d iri gen y ad ministran con ind epend encia la percepción y utili zac ió n de los ingresos, la acumulac ión de propi edad y la solic itud
y concesió n de préstamos. " 29 A l mi smo tiem po, la evolu ció n de
la pro pia economía mex ica na establ ece la neces idad de trasce nder ya, aunqu e fu era co n medid as tentati vas, el nivel de la empresa, pa ra pasa r al análi sis de grupo s y complejos eco nómicos,
co mo lo recomi enda desde hace un ti empo el SCN de la ONU:
" quizás no sea siempre posibl e identifica r esto s grupo s de empresas . .. podría n con sidera rse sol amente los grupo s de em presas qu e d ispon en de balances y estados de pérdid as y ga nancias
co nsolid ados". 30

T

No se trata de elimi nar la in for mac ió n que se cap ta sob re la
base del establecimiento, sino de adoptar un plan de acti vidades que
ll eve pa ul at in amen te a basa rse en las em presas . De esta ma nera ,
ev itaremos que haya que rea li za r o imp utar transaccio nes for males ent re estab lec imi en tos de una m isma empresa, que ca recen
de trasce nde ncia eco nómi ca y pueden ge nerar defo rm ac io nes;
evi taremos " los probl emas que se plantea n al tratar los gastos efectuados en servicios generales" 3 1
La co nsiderac ión el e la info rm ac ió n po r empresa abre un a seri e de interesa ntes pos ibilid ades pa ra la políti ca eco nó mica : permite id entifi ca r las empresas de ca pital ex tranjero; hace posibl e
trabajar con com plejos de prod ucc ió n, do nd e se rea liza el segui mi ento ve rti ca l del proceso prod uct ivo, atend iend o ele esta forma no só lo a su va lo r de ca m bio sin o a su va lo r de uso; en co njun ció n co n el co difi ca do r úni co de produ ctos y el " In st ru cti vo"
pa ra el sec to r pú blico, pe rmite co nst ruir fác ilm ente "cade nas de
di strib ución" de prod uctos im po rtantes, ubicar los márge nes de
comercio y deta ll ar el transporte; permit e definir también el propio secto r públi co, 32 para v isuali za r con exactitu d su peso efecti vo para la políti ca eco nómica.
Asp ectos financieros

n ge neral, los modelos de po lítica eco nó mica fin anciera
están poco desarro ll ados. Sí enco ntramos esqu emas de fl ujo
de fo ndos y ba lances fisca les o fin ancieros . Sin emba rgo, so n raros los modelos que in tegran los aspectos rea les y los fi na ncieros
o qu e siqui era trasc ienden los aspectos anteri ores .

E

El SCN de 1970 intentó por primera vez integrar los aspectos
rea les con los fin ancieros po r medi o de un a seri e de sugerenc ias
q ue encontraron mu chas di ficultades en la prácti ca . De todas fo rmas, hay qu e co menza r a sistemati za r esta inform ac ió n, teni endo en c uenta la preca ució n de no plantea rse obj etivo s desmesurados.
A l respecto, la mayo r parte de los países, in clu so Estados Uni dos, se encuentran en los pasos ini ciales, defini end o grandes vari abl es bás icas, co mo po r ejem plo el ahorro: " un aspecto impo rtante de la contabilid ad de fluj o de fond os es qu e mid e el ahorro
personal de una fo rm a estadísti ca mente independi ente del ingreso
y del con sumo y sirve po r ta nto co mo un a estim ac ión di fe rente
de esta importante magnitud . El vín cul o radi ca en la simpl e identid ad co nceptu al de qu e el aho rro person al es igua l a las in ve rsio nes netas qu e se hacen a pa rtir del aho rro :

Ah o rro
pe rso nal

+

· End euda miento
neto

Compra s netas de
ac ti vos físicos
o fin ancieros." 33

O tro aspecto impo rtante qu e se ha puesto en prim er plano luego de la nac io nali zac ión de la ba nca pri va da, es la necesid ad de
dife rencia r cl aramente dos tipos de activid ades fin ancieras de l gobiern o: "el manual [del FMI], a d ife rencia del SCN [d e las Nac iones

3 1. ONU, op. cit ., p. 77.
32. Ex iste un peq ueño anexo con algunos detalles en el últim o censo

28. STPS-PNUD-O IT, Algunas interpretaciones sobre el sector marginal
e info rmal urbano , Méx ico, abril de 1977, p. 1.
29. ONU, op . cit., p . 8 5.
30 . /bid.

industri al.
33. Depart amento ele Comercio de Estados Unidos, Report of the Advisory Committee on Gross Na tio nal Product Da ta lmpro vement , octu bre de 1977, p. 18 1.
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Un idas], separa el res ultado de la ejec ución de las fun c io nes de
auto rid ad monetaria de las o perac io nes del gobi ern o, co mo el
manejo ca mbi ario y mon etario, y las func iones bancarias que comprenden la aceptac ión de depósitos del público" J4
Un eleme nto ce ntral para trabajar aspectos fin ancieros es di spo ner ele in fo rm ac ió n de la s empresas, lo qu e no ocu rre. Só lo
aq uell as que coti za n en la Bo lsa M ex ica na el e Valores está n ob li gadas a presentar algunos elatos, pero no clan un panorama el e
co njunto y ca da una lo hace en la forma q ue cree conveni ente.
Resu lta imposib le enton ces manejar mod elos q ue necesiten ca lcul ar siqui era en forma aproxim ada, por ejemplo, la razó n el e endeud ami ento de cierto est rato de empresas u otras va ri ab les fun da mentales que giran en torno al co razó n financiero del sistema.
H ab ría q ue eva lu ar las posibilidades que abre la nac ion alización
bancaria en este se ntid o.
Por último, debemos seña lar qu e una tarea prev ia a ésta es
co nfecc ionar el directorio de em presas, lo qu e rea firm a el punto
sos t e~ 1ido en el apa rt ado anteri or.

Actividad agropecuaria
quí, la info rm ac ión básica proviene de los Censos Agríco la,
Ga nadero y Ejidal, y de estad ísti cas co ntinu as. Los censos presentan diversas ca rencias importantes. Se han mencionado ya mu c hos aspectos de em pleo y remun erac iones. La estrati ficac ió n de
los predios se hace co n un a mezcla de criterios, ya que se manejan distintos tamaños (criterio c uant itativo) y ejidos (criterio in sti tu cion al) al mi smo ti empo . Lu ego, no está el va lo r de las propiedades ni el de la ti erra.

A

En re lac ió n co n los bienes de cap ital, por un lado no está n
sufi cientemente diferenciados (como sí lo están en las estadísticas de los di stritos de ri ego) y, además, se determin a la propi edad de los mismos, no quién los utili za rea lmente. Ello impid e
relac ion ar bi enes de ca pital y produ cc ió n; asimismo, co mo tampoco tenemos inform ac ión sob re la fu erza de trabajo ap li ca da a
cada producto, nu estro conoc imi ento sobre el proceso de producc ió n efectivo es extremadamente bajo . Sin este co noc im iento, los modelos de política econó mica para el agro ado lece n de
fa ll as lógicas desde todo punto de v ista.
En resum en, pod emos decir qu e los ce nsos, única fu ente de
inform ac ión global sobre el sec tor, brindan una vis ión co rrecta
de la di stribución de la producción en el territorio, y dan elementos
acerca de qué se produce y de la orientació n de la produ cc ión
hac ia el merca do o el autoco nsu mo; los problemas empi eza n si
qu eremos determinar qui én produce y, sobremanera , si nos in teresa la forma en que se produ ce.
Estos dos ú ltim os aspectos so n precisamen te los impresc indi bles para elaborar modelos en rel ación con el agro .

Sector externo
1 registro de las merca ncías qu e se transa n en el sector externo sistemati za prácti ca mente toda la in formac ió n necesari a. Enco ntramos producto por producto la ca ntidad , el va lo r y

E

34 . FMI, op. cit. , pp. 2 y 87.

su origen, con lo que está d ispo nibl e casi toda la info rm ac ión primari a. No ocur re lo mi smo cuand o pretend emos co noce r el destin o de las im portac io nes, ya que es muy p robab le que el importado r sea un mero intermed iario y que el destin o fin al sea otra
emp resa d ifere nte.
Aquí enco ntramos otro vínculo con el punto en el que se ñalamos los problemas in he rentes a la ause nc ia el e elatos sob re la invers ión por destino.
Existen prob lemas en cuanto al ni vel de agregac ió n de las d iferentes transacciones fin ancieras, ya que no permite detec tar los
flujo s que all í se registran. Por ejemplo , el se rvicio de la deuda
se reún e co n las remesas de utilid ades y el pago ele pa ten tes al
exterior y además se separa de las amorti zac ion es correspo nd ientes, lo que hace mu y difíc il tener un a id ea global de la incidencia
real de l end euda mi ento ex tern o.
Es trad icion al y lógico en el país relac ionar mode los de análisis vi ncul and o direc tamente el sector ex terno mex ica no co n el
esta'cfo unidense; muc has veces inc lu so se toman datos de este úl timo país, por la seri edad y el deta ll e de las estad íst icas quemaneja. Sin embargo, sue le perde rse de vista la neces id ad de rea li za r aju stes, ya qu e la metodo logía de ambos países, si bien simi lar en los conceptos, no es tota lm ente co mpatibl e. Estos aju stes
son necesa ri os en algur.1 os rubros im portantes: maqui ladoras, bienes dev ueltos y de bajo valor, reva luac ión de exportac io nes mexica nas, operaciones co n plata y pesca en aguas mex icanas. Para
que se tenga un a id ea de los erro res que se ge neran en los modelos por no hacer esto s aju stes , en algu nos años rec ientes su mo nto agregado se sit úa alrededor de los 1 600 millon es de dólares.

Co nsum o
emos dejado deliberadamente para el final al sec to r co nsu mo. A lo largo de los puntos anteriore s ano tamos prob lemas metodológi cos ge nerales y aspectos muy co ncretos qu e in flu yen en los mod elos de po líti ca económica , y en todos los casos se ñalamos insufi ciencias o ca rencias importantes, a pesar de
los avances rea li zados.

H

Sucede tod o lo co ntrari o con el consum o; aquí, el ava nce que
representó el SCN en relación co n el siste ma anteri or ha sido rea lmente enorme y va le la pena que sirva co mo ejemplo para el resto de los sec tores.
El elemento fund amental qu e lo ex plica es la ex istenc ia de in forma ción cl ara y desagregada sobre el origen y el destin o de un a
larga se ri e de productos importa ntes, que permite trab ajar ampliamente co n mod elos de po lítica eco nó mica relac ionados co n
el consum o .
Empero, resulta mu y interesante destaca r, para fina li za r, cómo la submatriz de co nsumo, a pesar de la buena informac ió n
que aporta, no perm ite, por ejem plo, traba jar co n mode los qu e
haga n énfasis en las neces id ades bás icas de la pob lac ió n. Se co nfirma y refuerza, ento nces, el primer elem ento fund amental que
ano tamos al co mi enzo de este trabajo: debe ex istir un a estrec ha
v incul ac ión entre los objetivos de la políti ca eco nómica, la elaborac ión de modelos y el sistema de cuentas cor respo ndi ente. O

