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Tercer Congreso Nacional
de Economistas
NOTICIA
Del 4 al 6 de este mes se realizó en México el Tercer
Congreso Nacional de Economistas, sobre el tema "Acumulación de capital, distribución del ingreso y empleo". En
seguida se reproducen, en orden cronológico: el discurso
pronunciado en la sesión de apertura por el secretario de
Hacienda y Crédito Público, David !barra Muñoz,- el del

presidente del Colegio Nacional de Economistas, Armando
Labra Manjarrez, en la sesión final, y la versión taquigráfica
de las palabras improvisadas por el presidente de la República, j asé López Portillo, con las que clausuró los trabajos del
Congreso. Por último, se incluyen las "Co nclusiones y relator/a" de la reunión.

Discurso de David lbarra Muñoz
Es muy satisfactor io transmitirles un co rdi al sa lud o de l
presidente de la Repúbli ca, don José López Portill o y, a la
vez, unirme a sus votos por el éxito del Tercer Congreso
Nacional de Economistas.
En ésta, como en ocasiones previas, se estab lece un
diálogo público en el que nuestro gre mi o profesional debate
puntos de vista y ex presa opini ones sobre los diversos
prob lemas nacionales.
El temar io del Terce r Congreso abarca tres cuestiones
funda menta les: la acumul ac ión de cap ita l, la distr ibución del
ingreso y el empl eo; es decir, se exami narán algu nas de las
principales variables que determinan la velocidad del desarroll o, así co mo el reparto de sus frutos, que influy en en alto
grado sobr·e la estructura productiva y el uso de los factores.
El examen de esos temas reviste espec ial importanc ia,
sobre todo porque hay una firme decis ión guberna mental de
propiciar camb ios estructurales que garantice n el acceso a
estadios de desarrollo más avanzados, donde se dé cabal
cump limi ento a los viejos id ea les de l pueblo de Méx ico:
libertad, justicia soc ial y autodeterm in ació n.
Por eso es bienven id a la discusión ab ierta y co ns tructiva,
que se dirija. a el iminar tesis obsoletas o posturas convencionales ya gastadas. El debate, cuand o se apoya en hechos, en
el análi sis de la circunstancia nac ional, y no en posturas
ideológicas ap ri orísticas o en prej ui cios más o menos exte ndidos, se proyecta hacia la elecc ión de camin os aseq uibl es al
fut uro del desarrollo del país. Con ell o se cance la la crít ica
morb osa del pasado o la que sólo ve esq uemas ca lcados de
geograf ías o realidades diferentes de la nuestra.
Las aspi racio nes populares, plasmadas en la Constitución
de 1917, definieron el camino para configurar el desa rrollo
económico del México moderno. El Constituyente diseñó el
proyecto de país al que aspi ramos, a través de un esquema
de economía mixta, en donde el Estado juega el papel de
promotor del progreso eco nómi co y socia l de la población .

Se pl antea la reforma agrar ia, la indu str iali zación, el
respeto a los derechos de los trabajadores y el acceso a la
ed ucac ión, la sa lud y el bienestar de las mayorías. Desde
ento nces se inicia un proceso transformador que pretende
alcanzar la co rrespondencia entre la igualdad jurídico-poi ítica
y la igualdad eco nómico-soc ial.
En la etapa creadora de la Revolución mexicana se han
enfrentado y resue lto muchos problemas. El desarro ll o económico de México presenta avances espectacul ares desde la
década de los años treinta. Se observa n altos ri tmos de
crec imi ento en el producto y la demanda globa les; la estructura secto ri al de la producción se mod ifica; el país se convi erte
de emin enteme nte agríco la en indus tr ial y de rural en urbano.
El repa rto agrar io, la creac ión de capita l social básico, el
haber conso lidado las primeras fases de la indu strial izac ión y
for mado cuad ros técnicos y empresa ri ales, así como un
sistema fin anc iero moderno, reflejan avances in cuestionables.
Junto a ell o, los efectos del cambio soc ial y del ensanchamiento de l aparato productivo han provocado tensiones de
diversa intensidad que lo mismo se manifiestan en los mercados de bienes y servicios que en las expectativas de progreso
de los diferentes grupos de la población.
No todas las dificultades se han vencido, ni cumplid o
asp iracio nes larga mente esperadas. Aun cuando las clases
medias forman ya uno de los estratos soc iales más ampli os
- más del total de habitantes del país en los años cua renta estamos todavía lejos de resolver la marginación y el desempleo.
Las virtudes in iciales de la concentración urbana y de
me rcados se tornan ahora en obstácu los para exp lotar rac ionalmente los recursos, que coadyuven al desarrollo de la
prov in cia y mejoren las pos ibil idades de exportar. El propósito de conciliar, día a d ía, la libertad con la ju sticia soc ial,
se dificulta al amp li ficarse las tensiones inflacionarias, que
provocan patrones indeseados en la distribución del in greso.
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La dinámica misma del crec 1m1ento, a la vez que ha
resuelto prob lemas, ha ge nerado otros, cuya evidenc ia más
importante se trad uce en rezagos de diversas clases. Ell o
ob li ga a rep lantear nu estro esquema y estrategias de desarroll o. De ahí la necesidad de realizar ajustes, elaborar nuevas
fórmu las, revisar poi íticas y acc iones, que posib ili te n formas
más eficaces de funcionamiento del sistema eco nóm ico. En
eso estamos empeñados y comp rometidos todos.
Aparte de problemas coyu nturales, que están en proceso
de reso lverse, el país todav ía se encuentra en un a fase de
transi ción entre dos pautas de desarro ll o. Cambio tan importante, guard and o las debidas distancias históricas, como el
qu e emprendi ó en la esfera económ ica al triunfo de la
Revolución.
Con todo, el problema fundamental reside en reor ientar
un modelo de desarrollo, en gran medida agotado, de manera
que multiplique las oportunid ades de crec imi ento e in versió n,
en consonancia con la mayo r fuerza de trabajo disponible y
con la ex igencia de resolver viejas ca rencias soc iales.
Hemos de reconocer que la espec ialización en actividades
primarias y en manufacturas de consumo fin al ha dejado de
ejerce r impul sos dinámicos sobre el crec imi ento y debe ahora
co mplementarse co n la fabricación se lectiva de bienes de
capital, de manera que se aumenten los multiplicadores del
in greso y del emp leo.
Hoy es ese ncial impul sar el mejoramiento de la eficiencia
productiva e in creme ntar las exportac ion es de manufacturas,
a fin de beneficiar a los consumidores, tanto como al logro de
una inserc ión más sana en las corr ientes del come rcio mundial.
La concentración indu stri al y urbana debe ser remplazada
por esq uemas descentralizadores que atiend an a los recursos
y necesidades de la provincia, así como al fortalecimiento del
federalismo.
Fin al mente, conv iene reducir las distorsiones artifi ciales en
los sistemas de costos, precios y utilid ades, con la grad ualidad y firmeza indi spe nsab les, a fin de ev itar errores en la
asignac ión de recursos o ge nerar más puntos de obstru cc ión
eco nóm ica.
Todo ell o servirá para im primir un nu evo di nam ismo a
nuestro siste ma de eco nom ía mixta, requisito primario del
propósito de hacer del trabajo un derecho social de vige ncia
plena y palanca fundamental para reso lver las más lacerantes
desigualdades sociales.
No hay enfoque co n mayo r co ntenido poi ítico en nu estro
medio que el encamin ado a elimin ar la marginación ca usada
por el desempleo; que el or ientado a descentralizar poderes y
eco nomía, para dar a la provincia el lu gar qu e ha ganado con
esfuerzos propios desde el triunfo de la Revolución; que el
dirigido a corregi r estructuras in hibitori as y discriminadoras
de precios. Reforma poi ítica y reforma económ ica son dos
aspectos de la misma estrateg ia: renovar al país y sus instituciones, en un proceso gestado en la paz soc ial.
Es aquí donde se aprec ia, con ex trema clarid ad, el
imperativo de alcanzar un consenso soc ial en continu o
perfeccionamiento, entre las fuerzas productivas y el Gob ierno. Si hemos de crecer co n mayor prisa, en nu evas direcciones, en activid ades crec ienteme nte comp lejas, co n menor
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dependenc ia del crédito externo, resulta imprescind ible intensificar los procesos de ahorro e in vers ión, públicos y pri vados.
Esto impli ca impul sar la for maci ón de cap ital, mejorar el
destino del gasto corriente y eliminar los inn ecesarios o
sup erflu os. Sup one una sociedad más frugal y un a decisión
clara y co mpartida en los criterios para asignar, con justicia y
realismo, los excedentes del proceso productivo.
Se plantean, as í, una ser ie de dil emas que sólo el co ncierto
soc ial puede all anar. Con frecuencia, al tratar de reducir el
consum o suntuari o, las medidas adoptadas abaten la propensión a ahorrar e invertir; estructuras deformadas de preci os
de productos y factores alientan la mecani zac ión exagerada,
reduce n las invers ion es y atentan co ntra la posibilidad de
crear empl eos en beneficio de los estratos marginados; a su
vez, el sostenimi ento de tarifas y subsidios de las empresas
públicas y privadas limita la capac idad estatal para reinvertir
y, por co nsigui ente, la de atend er necesidades de orden social
o eco nóm ico.
Cuando México inicia su etapa moderna de desarrollo, en
la década de los vei nte, hubo necesidad de conce ntrar
mercados y producciones. La exigencia de producir ll evó a
proteger a los princ ipales ce ntros fabriles y agríco las, as í
como a su oferta. Eso mismo provocó una desigual distribución geográfica de los servicios y apoyos públicos. Hoy, esa
etapa está rebasada y la poi íti ca eco nómica ha de dirigirse a
propiciar la iguald ad en el desarrollo.
Nada puede ser más costoso que seguir acentuando la
conce ntrac ión eco nómi ca, cuando el interior del país ofrece
múltiples opo rtunid ades de corregir los desequilibrios generados por la forma en que se distribuyen la población y los
recursos. Ese reconocimiento ex plica el nuevo esquema de
in ce ntivos al fomento industrial, los ava nces encaminados a
corregir los desajustes ancestrales en las finanzas de entid ades
federativas y municipios, la creación de nu evos polos de
desarrollo y el fortalecimiento de servicios básicos.
Desd e otro punto de vista, acercarse a una sociedad más
justa sup one, debo insistir, eq uilibrar cuanto antes el mercado de trabajo. Es imposible eliminar las principales diferencias distributivas mi entras el sistema eco nómico no ofrezca
sufi cientes oportunidades de emp leo y cap il aridad social. Así,
en el largo pl azo, la cuestión ese ncial rad ica en acelerar el
ritmo de crec imi ento, a la par que se cambia la estructura
de l desarrollo.
Empero, eso mism o reco noce dos limitantes interconectadas. Una es la ex istenc ia de cuellos de botell a en puntos
estratégicos de la oferta, que es imprescindible resolver antes
de alcanzar la máxima rapidez del ritmo de crec imi ento del
producto. La otra es la inflación, que deteriora los ni ve les de
vida de los grup os mayoritar ios, restringe el ahorro, distorsiona el destino de las in vers iones y es fuente permanente de
fr icc ión soc ial.
No hay facto r que más propague el alza de precios que la
falta de eq uid ad y co nsenso, entre los grupos de la población, sobre la fo rm a de distrib uir los excede ntes ge nerados en
la actividad eco nó mi ca y por los au mentos de la productividad.
De ah í que el prob lema ce ntral de corto plazo res id a en
aunar las vo luntades de l Gobie rn o y de los agentes productivos, para detener un proceso inflacionario que bien podría
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poner en jaque los importantísimos logros en la consolidación y transformación económica de los últimos dos años y
medio .
Con tenacidad y sacrificio, seguramente podremos rebasar·
los últimos obstáculos que nos separan del cambio estructural más importante desde la reforma agraria y la exp ropiación petrolera; cambio que abrirá las puertas a un desarrollo
dinámico y equilibrado, que nos permitirá, bien manejado,
atacar a fondo la cuestión de la desocupación y el
subempleo.
Disponemos de una voluntad que se expresa a través de la
Alianza para la Producción, que integra esfuerzos de todos
los agentes productivos; de las reservas de energéticos, que
facilitarán el allegarnos los recursos y excedentes asociados al

esfuerzo de transformación nacional; de un orde namiento
básico de prioridad es, planes y programas co n que nor·m ar la
acción públi ca y acrecentar la privada.
Compañeros economistas:
Al pres idente López Portillo ha tocado la tarea de reconstruir nu estro modelo económico de desenvolvimiento y armonizar puntos de vista e intereses que ya seguían cauces
divergentes o contr·apuestos. La actual circunstancia histórica
es favorable y disponernos de instrumentos para alcanzarnuevos estadios de desarrollo. Toca a nuestro gremio, corno
estoy cierto atestiguaremos en este Congreso, aportar planteamientos realistas, con seriedad científica y profundo compromiso con las mejores causas del país. O

Discurso de Armando Labra Manjarrez
Deseo agradecer a nombre de esta Asamblea, señor Presi dente, la distinción de su presencia. Corno usted sabe,
nuestro Congreso Nacional busca contribuir, cada dos años,
al logro de la sociedad popular, democrática, independiente,
que requiere el país en beneficio de los sectores mayoritarios
de la población.
Hemos debatido sobre la acumulación de capital, la
distribución del ingreso y el empleo, temas enlazados y
fundamentales para la vida de la nación.
Su presencia, señor Presidente, así corno la de sus distinguidos colaboradores, representa una importante responsabilidad para nuestra profesión, en tanto nos hemos propuesto
no sólo realizar aportaciones teóricas y ratificar nuestro
compromiso ideológico con las mayorías del pueblo de
México sino, además, llegar con realismo a conclusiones
poi íticarnente aplicables.
Este evento y sus conclusiones, señor Presidente, no son
sucesos aislados en nuestra vida profesional. Hace cuatro
años, los economistas en Congreso afirmaron que era "preciso aplicar las atribuciones constitucionales que facultan al
Estado a disponer de los factores productivos para garantizar
el bienestar público y subordinar ideológicamente las decisio·
nes del Estado al interés popular".
En 1977 este Congreso concluyó que México había
seguido una estrategia de crecimiento sin desarrollo y, en ese
momento, sin crecí rnien to.
"El Estado -se dijo hace dos años-, corno representante
del interés nacional, debe recoger el reto de la crisis para
garantizar el avance hacia formas de desarrollo democrático.
En estos términos, que consagra la Constitución, la participación creciente del Estado en la economía es imperiosa e
indiscutible."
Hoy por hoy, señor Presidente, es indudable que la
presencia del Estado es el factor más dinámico para lograr la

restitución de la actividad económica: 1978 registra que las
nuevas inversiones importantes del sector público determina·
ron el repunte. Ello no es casual y obedece a que, históricamente, la única entidad que puede garantizar la subsistencia
del interés colectivo mayoritario y también de los grupos
minoritarios es el Estado.
Hoy más que nunca, señor Presidente, estarnos conscientes
de que es responsabilidad del Estado mexicano no sólo
construir para los marginados un lugar digno en una sociedad
hoy predominante injusta e inequitativa. Sabernos bien que
es necesario, además, resguardar nuestra condición de nac ión
soberana: la perspectiva de una opulencia relativa impulsa
crecienternente a intereses expansionistas y transnacionales al
intento de subordinar a nuestra econorn ía, absorbiendo en
su beneficio la previsible afluencia de divisas con el argumento
de la incapacidad nacional para realizar las inversiones social y
económicamente productivas que demanda el desarrollo integral del país.
Nos hemos reunido, señor Presidente, porque con mayor
conocimiento y experiencia poi ítica, los economistas nos
comprometemos con la construcción de una realidad de
nación en la que el Estado sea la mejor y mayor garantía
para una democracia económica y poi ítica, la cu al no surge
espontáneamente y reclama el apoyo popular, particularmente de la clase trabajadora.
El hegernonisrno imperial, los ejercitos de desempleados,
nuestro potencial petrolero, la cada vez mayor conciencia del
movimiento obrero, la persistencia de la inflación, el analfabetismo y la marginación son factores que se conjugan
positivamente para fortalecer a un Estado poi íticarnente
comprometido con las mayorías . La inexistencia de un a clase
empresarial creadora en cuya gestación pueblo y Gobierno
sacrificaron tiempos y esfuerzos de varias generaciones de
mexicanos, aclara la visión de una alianza histórica entre
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trabajadores y Gobierno co mo única forma democrática para
la vida de nuestro país en térm in os de in depende ncia y
sobe ran ía in ternas, base para nu estra mejor ident idad como
nac ión ante el mund o dentro del cual nos in sertamos más
cada día.
Los esfuerzos del Estado por in duci r un a presencia act iva
de la empresa privada no pueden se r ilimitados, porque
so brep rotegen y deb ilitan a las min orías aparentemente beneficiadas y les iona n aún más a los grup os mayo ritarios . El
interés histórico de unas y otras en nuestro país no tiene más
alternativa que ser garanti zadc, en la democracia y la independencia, por el Estado, a través de la conducción defini toria de la economía y la poi íti ca.
La ev id encia de este hecho nos rinde ya, a todos: la
econom ía repunta por las nu evas in versiones del Estado;
otros sectores han inve rtid o en la reposición de equ ipos no
atendidos en años pasados y en mayor uso de capacidad
oc iosa, mas no en nuevos proyectos.
Esto nos indu ce a pensar qu e los procesos de pl aneac ión
que inici a su ad ministrac ión en éste, co mo usted dice señor
Presid ente, " año cero", son indi cado res del inicio de una
la rga se nd a de esfuerzos públi cos coordi nados que demandan
la participación y co mpromi so popular necesarios para qu e
en esta ocas ión hi stó ri came nte si ngu lar, los procesos de
planificación nutran la tarea de industrializar al pa ís, desarroll ar su potencial pesquero, conso lid ar la siderurgia, la producción de fe rtili zantes y de bienes de capi tal; para ampliar, por
la vía de generar empl eos, el acceso a los alim entos y
bienes-sa lar io que promueve y comercializa y que, en su
caso, debe producir el Estado.
Señor Pre sid ente: el Colegio Nac ional de Economistas
hace suyas las co ncl usiones de este Congreso porque busca n
co ntribuir no a un proyecto sino a una realidad ele país
democrático, popular, ind epe ndiente, cuyo puebl o ha visto
pospon er inm erec id amen te su acceso a la salud, la ed ucac ión,
la alim entac ión, es decir, a empl eos e in gresos que le acerq uen
siqui era al bien estar que han derrochado unos cuantos.

Lo anter ior es efecto del modelo rcco noc iclamente agotado, el cual, por destacar el co nsumo eliti sta y traer consigo
un a in dustr iali zac ión dependiente, se aleja ele producir ali mentos y bienes-salario para el puebl o y bienes de capital
para un a indu str ia nac ionali sta. Hacer crecer as í la eco nomía
no só lo magnifica la inju sticia sino impli ca ineficiencia
económi ca en tanto la producción deja de tener objeto social
y abunda en in flac ión y desempleo. Es ése el rumbo
espo ntáneo de la eco nom ía.
El apoyo popular, el de la clase trabajadora, lo tiene el
Gobierno en buena med id a por la esperanza de al fin
comp artir un poco de bienestar. Este apoyo es una realid ad
poi ítica que perdurará y crece rá en la med id a en que, frente
a la abste nción de min orías recalcitrantes cuy as demandas
soc ialm ente injustificad as con frecuenci a prevalecen y amenazan la un idad de la coo perac ión soc ial, el Estado anteponga
la ate nció n eco nómi ca, soc ial y poi íti ca de las mayorías
populares.
El umbral histór ico en que incursion a el país indudabl e,
in evitab lemente impli ca imbricar ideol ógicamente Estado y
vo luntad política, co n sus legitimado res populares.
Así lo planteó usted señor Presid ente en su Génesis y
teorfa del Estado al afirmar que "fin es y principios estatales
se justifican en la medid a que libera n a cada hombre del
hambre, de la insegurid ad, de la miseri a, de la ignorancia y
de todos aq uellos obstácu los que le impid en cumplir con sus
te nd enc ias naturales que lo igualan con todos los hombres".
Los juicios a qu e hemos ll egado, señor Presid ente, quieren
ser se renos. Sin dud a, son realistas. Reflejan una visión
profesional y poi íti ca, honesta y comprometida, más allá de
intereses gre mial es, de grupo o perso nales. Queremos hacer
un planteamiento técnica y poi íticam ente maduro porque lo
req ui ere el país; lo merecen aquellos mexicanos que ex ige n
del año Uno, el inici o de un a etapa históri ca cuyo nuevo
signo sean los obreros y campesinos: los trabajadores de
nu estro país. D

Palabras de clausura
del presidente José López Portillo
Un a soc iedad que se precie de ser auténtica mente plural, no
só lo lo es porque en ella se expresan todas las pos ibles
diferencias y contradicci ones sin o porque a través de sus
instituciones pu eden influir opi ni ones diversas, cana li za rse
inquie tud es, legiti marse las propias co ntrad icc iones y presentar alternativas para quien tiene la res ponsabilid ad poi ítica de
tomar decisiones en este caso y en este país, el Ejecutivo.
En nuestro siste ma lega l, cámaras y co legios quieren
exp resar precisamente ese propósito: buscar el camin o ele la
co nju gac ión de los intereses del gremi o o ele la asoc iac ión en
lo que individualmente se expresan, los ele sus respectivos
componentes indi vidu ales, con los intereses ge nerales que

significa el Estado. Por eso cá maras y co legios se reconocen
en la doctrina co mo organi smos desce ntrali zados por colaboración y colaboració n es, se ri ares economistas, lo que usted es
están hacie nd o al presentar este interesante documento conclu sor io del congreso que hoy termina.
Impo rtantes cuestiones para el destin o del país, que
tendrá que definir nuestras estru cturas en éste que hemos
ll amado año cero; importa ntes consideraciones que me hacen
meditar y de estas med itac iones quiero entrega rl es a ustedes
una preocupación fundamental qu e hace un momento le
co nfi aba yo a Afmando Labra.
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Hace unos cuantos años las mism as tendencias progresistas
afirmaban que el esq uema-d esarrollo del país, basado en
cuanto al desarrollo industr ial en una sustitució n de importaciones, había creado un sistema de sobreprotecc ión que nos
impedía co mpetencias con el exter ior.
Y todo un ejerc icio intelectual muy poderoso se encargó
de hacer pedazos el sistema del sobreprotecc ionismo afirmando que el desa rroll o estab ili zador encontraba en ese proteccion ismo una de las insuficien cias que im pedía que el
modelo diera ya más de sí.
Esta mos en el año cero, empieza una cuenta posibl e
porque hay un grado que hemos adquir id o de recuperación
económ ica. Es ev idente que el desa rrollo estab ili zador, co n
su esquema sustitutivo de imp ortaciones, ya no es la salida
que debemos propiciar.
Hemos afirmado reiteradamente que es indispensab le bajar
la oferta hacia los prod uctos básicos para que nuestras clases
popu lares dispo ngan de los satisfactores que hasta ahora el
sistema les ha negado, y de otra parte sin dañar el esq uema
de desarro ll o que hasta ahora ha estab lec ido un a tabla de
derechos reales a los trabajadores, al fisco y a los empresarios, se completen con una orientac ión muy clara hac ia las
exportac iones, lo que nos ob li ga a buscar competitivid ad. De
ot ra suerte, ante el rea lism o ob jetivo de los mercados
exteriores, no bastan intenciones ni pretensiones, menester es
efectividad y aud ac ia.
Cuál es la alternativa para sustituir el proteccionism o y
entrar al mercado mu y competido de la comunidad internacional de la que formamos parte, de la com unidad en la que
realmente comerc iamos, no otra idea l ni en otro sistema
planetario, en éste en el que esta mos vincul ados con cl ientes
ya establecidos, con sistemas que allí están y que difícilmente podemos alterar .
Ese es el reto para la intelectualidad mexicana, que
recomiendan los mi embros del Colegio de Economistas como
alternativa para superar los in conve ni entes de un proteccio-

ni smo que ya no da más de sí para garanti za r el empuj ón
fundamenta l de este país.
Ahora que tenemos pos ibi li dades de proyectar porque
te nemos autodetermin ación financiera, ¿q ué vamos a hacer
para sustituir el proteccionismo? ¿Denu nci as, dec larac iones?
Bien. Valen porque son índ ices de fuego que avergüenzan y
que inquietan, pero en lu gar de eso ... ¿qué? ¿Qué vamos a
hacer para aum entar la competencia de nu estros productos
que pod amos -y no sólo el petróleo- co locar en los
mercados extranjeros de donde compramos y a donde tenemos que vender cada vez más?
E5a es un a de las graves cuest iones, señores econom istas,
que yo les quiero plante ar con toda franqu eza. Bien la
denunc ia, bien decir lo que no se puede hace r. Un a soc ied ad
plu ral -y co n esto termino - lo es no só lo porqu e ga ranti za
la li bertad de op ini ones, sin o porque permite el manejo de
alterna tivas.
Con toda honestid ad intel ectual el Ejecutivo de la Unión
está to talmente ab ierto a ana li zar, ba jo su responsab il idad
porque esa es la func ión que im pli ca, las alternat ivas in qu ietantes que usted es presenten; cuá l es, señores economi stas,
en muy pocas palabras, la alternativa al protecc ionismo que garanti zó el desarrollo a partir de la sustitución de im portaciones.
¿Q ué vamos a hacer para entrar con capac id ad compet itiva al mundo co n el que estamos relacionados? Ese es el
reto. Yo espero de usted es proposiciones, yo espe ro de
ustedes un a alternativa viab le que recoger para gara nti zar los
valores socia les qu e suscribimos, que hacemos nu estros, porque son los que ga ranti zan nuestro sistema y los que ha
enarbo lado como bandera nuestra Revolución.
En estas cond iciones, agradec iend o el esfuerzo que entraiia este Congreso, la honestidad in telectua l, el equ ili bri o, la
objetividad y, puedo decirlo, hasta la co nsideración con que
ustedes han exp resado sus juicios, agradec iénd olo, repito,
hoy, 6 de ab ril de 1979, decl aro so lemneme nte clausurados
los trabajos del Tercer Congreso Nacional de Economistas. O

Conclusiones y relatoría

L A ACUMULAC ION DE CAP ITAL

La acumul ación de cap ital es el proceso a través del cua l la
eco nomía incrementa, diversifica y renueva su capac idad
productiva, con base en la uti li zación de los excedentes
generados. Estos excedentes se pueden cana li zar hacia fines
improductivos y suntu ar ios o pueden reinvertirse y contribu ir
a fortalecer el aparato productivo.
Por estar íntimamente vinculado a la evo lu ción ge neral del
capitali smo, así como por la ex istencia de formas oli gopólicas de producción, el proceso de ac umulación seguido por
los países latin oamer icanos, incluy endo a Méx ico, se ha

caracterizado por su incapacidad para evo lu cionar hac ia
formas de desarrollo integra l e ind epe ndi ente . Ello or igina el
predominio de la producción de bienes suntuar ios, la in suficiencia en la fabricación de bienes de capita l y de bi enes de
cons um o popular, y conduce el surgimi ento de tendenci as
estructurales hacia el deseq uili brio externo.
El proceso de industriali zació n se ori enta ese ncialmente
hacia la producción de bienes cuya demanda está determinada por la capac id ad adquisitiva de los estratos de mayores
ingresos. O sea, se promueve la producció n de lo red ituablt.,
con base en los patrones de co nsumo de los sectores más
favorecidos de la población .

comercio exterior, abri 1de 1979

La insuficiencia de una estructura industrial integrada
capaz de producir sus propios bienes de capital para fabricar
bienes de consumo destinados a los sectores mayoritarios
explica las crecientes dificultades para reactivar e impulsar
simultáneamente a todos los sectores de la economía.
Por ello, los estímulos, subsidios y exenciones fiscales
concedidos para apoyar al proceso de industrialización en sus
fases iniciales, no pueden tener el impacto esperado como
reactivador de la economía. Estos incentivos siguen cum pliendo el propósito de mantener una elevada tasa de utilidades
y ahorro; empero, las limitaciones del mercado inhiben la reinversión y el inicio de nuevos proyectos, con lo cual se propicia
el desvío del ahorro hacia fines sunturarios e improductivos.
En el sector rural, el apoyo oficial se dirige esencialmente
a la realización de inversiones en infraestructura, que se
concentran regionalmente y favorecen a los agricultores
privados dedicados a cultivos de exportación.
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dos, agudizando con ello la expres1on más grave de la
dependencia. Es indispensable, como acción inmediata, apoyar la organización productiva de campesinos y ejidatarios, y
fortalecer los canales oficiales de comercialización.
La magnitud de los obstáculos que impiden el desarrollo
integral del medio rural y la autosuficiencia de alimentos
básicos, exige que el apoyo y la presencia gubernamental tengan
congruencia, continuidad y permanencia.
Al efecto, el congreso enfatiza la necesidad de conducir
los esfuerzos hacia una planificación económica obligatoria
para el sector público e indicativa para el sector privado, que
de manera coordinada y con la participación popular, reoriente el proceso de acumulación hacia una racionalidad
global, que integre complementariamente a los sectores minoritarios y traslade, hacia los sectores social y estatal, la
responsabilidad final de conducir el proceso económico.
DISTRIBUCION DEL INGRESO

Paralelamente, la mayoría de los campesinos y ejidatarios
experimenta una creciente marginación y confronta cada
vez mayores dificultades para realizar un proceso mínimo de
acumulación de capital.

El sistema capitalista es, por definición, concentrador e
inequitativo. El carácter mismo del proceso de acumulación
de capital origina tendencias hacia la concentración y centralización a nivel nacional e internacional.

La extracción continua del excedente generado en el
campo; la escasa organización productiva; la excesiva parcelación de la tierra y la falta de insumos productivos, son
algunos de los factores que explican la profunda crisis que se
observa en el sector rural: se desarticula el modo tradicional
de producción, sin ofrecer formas de producción alternativas
que garanticen niveles adecuados de vida y la obtención de
una oferta alimentaria suficiente.

El proceso de acumulación capitalista mundial concentra
el ingreso, la riqueza y la capacidad de decisión económica,
tecnológica, poi ítica e ideológica en un pequeño número de
países capitalistas avanzados.

Las opiniones expresadas en el Tercer Congreso Nacional
de Economistas coinciden en la necesidad de reorientar el
proceso de acumulación de capital.
La circunstancias actuales exigen reforzar la presencia del
Estado como factor dominante del proceso de acumulación
de capital, para convertirle en garante del interés social y en
rector efectivo del desarrollo integral del país. De otra
manera, éste tiende a desenvolverse con desigualdad creciente
en demérito de los niveles de vida de las mayorías y de las
perspectivas de un desarrollo independiente.
El sector privado ha tenido una responsabilidad importante en el crecimiento económico de México. Sin embargo, la .
inconsistencia en el cumplimiento de sus compromisos y su
rezago ante las exigencias de la economía y la sociedad,
revelan que es el Estado, apoyado en los sectores populares,
quien debe asumir la principal responsabilidad para reinvertir
los recursos obtenidos dentro y fuera de la economía.
Para garantizar al Estado el control de estos excedentes
y su asignación planificada con base en objetivos sociales y económicos que beneficien al pueblo es preciso generarlos y
canalizarlos crecientemente dentro del mismo sector público .
El Estado podrá así avanzar adecuadamente en su papel de
productor directo de bienes estratégicos como los de capital
y de aquéllos que son esenciales para el consumo popular.
En el sector rural, resulta imperativo que el Estado apoye
y realice la acumulación de capital destinada a promover la
producción de alimentos básicos que tienden a ser importa-

México sufre la existencia de enormes desigualdades entre
los integrantes de la sociedad. Simultáneamente a la obtención de tasas relativamente altas de crecimiento económico,
se origina una cada vez mayor concentración del ingreso y la
riqueza; el salario real decrece frente a las utilidades; los
ingresos rurales frente a los urbanos; los del trabajador
productivo frente a los del comerciante, el banquero y el
intermediario especulativo.
Al interior del país se observan agudos contrastes en la
distribución del ingreso que reciben las familias.. El 50% percibe apenas 16% del ingreso y el 1O% más pobre participa sólo
con 1%. En contrapartida, 10% de las familias más ricas se
adjudica 36% del ingreso. En las mesas de trabajo fueron
presentados numerosos indicadores de la creciente concentración a nivel sectorial y regional.
La conclusión central obtenida a partir del análisis de las
causas, tendencias y manifestaciones de la concentración del
ingreso es que cualquier intento para revertir este proceso
para beneficio popular exige la reorientación del aparato
productivo. Para esto es condición necesaria dinamizar selectivamente la industria productora de bienes de capital y
expander los sectores agrícola y agroindustrial, productores
de bienes-salario, particularmente alimentos básicos, así como
también respaldar la organización democrática y la movilización poi ítica de los trabajadores.
Se consideraron algunas medidas de poi ítica económica
que pueden aminorar los procesos concentradores y otras
que pueden propiciar una mejor distribución del ingreso.
Para reducir la concentración es aplicable la política
tributaria en tanto que, para redistribuir el ingreso, el principal y más importante instrumento disponible es el gasto
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público. Estos objetivos sólo pueden lograrse por la acción
estatal.
Existe el riesgo de que la disponibilidad de mayores
recursos por la exportación de hidrocarburos posponga la
necesidad de modificar la estructura fiscal en el sentido de:
incrementar la participación de los impuestos directos dentro
del total de los ingresos fiscales, y aminorar los subsidios,
exenciones y devoluciones sobre impuestos al capital. Sólo
de esta manera podrá el Estado mejorar la equidad en el
tratamiento fiscal, elevar sus ingresos tributarios y limitar las
tendencias hacia una mayor concentración del ingreso.
Históricamente queda demostrado que la clase capitalista no
puede, por sí sola, acometer plenamente el proceso de
acumulación de capital. Es la participación del Estado en el
proceso económico y social la que permite crear las condiciones para la expansión de la economía, atenuando la
sobreexplotación de la mano de obra y la creciente dependencia que tipifica a los países económicamente atrasados.
La viabilidad poi ítica de un proyecto económico que
incluya el papel prioritario del Estado en el proceso de
acumulación, a partir de reorientar el aparato productivo,
exige como condición indispensable contar con el apoyo
social y poi ítico de los sectores que se beneficiarán con las
medidas adoptadas, es decir, la clase trabajadora: los obreros
y campesinos; todo aquel que percibe un salario por su
trabajo físico o intelectual. La mayoría de los mexicanos.
EL PROBLEMA DEL DESEMPLEO

La incorporación de fuerza de trabajo al aparato productivo
depende de la utilización del excedente generado y, por
tanto, del ritmo y características del proceso de acumulación
de capital. La justificación histórica de un sistema es función
del grado en que es capaz de garantizar empleo permamente,
social y económicamente productivo a la población. Sin
embargo, el desempleo es inherente al sistema capitalista.
Los países atrasados, además de sufrir las consecuencias de
las crisis y recesiones de la economía internacional, enfrentan
los problemas de la masificación del subempleo y desempleo,
originados en factores estructurales que inciden negativamente en las formas democráticas de sobrevivencia.
En el caso de México, se estima que para 1977 la tasa
combinada de desempleo y subempleo ascendía a más de
57% de la población económicamente activa. El ritmo anual
de expansión del desempleo abierto en los últimos quince
años fue de casi 16 por ciento.
Las conclusiones obtenidas en las mesas de trabajo que
analizaron los problemas del empleo, señalan la necesidad de
involucrar a todo el aparato productivo e integrar a los
elementos de la poi ítica económica y social en una estrategia
coherente. Sólo de esta manera podrá la poi ítica de empleo
constituir el elemento orientador de la poi ítica de desarrollo.
La generación de empleos productivos implica incrementar
los recursos financieros del Estado, a fin de elevar las
inversiones que aumenten la actividad económica del sector
público e induzcan así a la inversión privada. La necesidad
de expander las inversiones es tan importante como la
urgencia de mejorar el nivel educativo de la población
trabajadora.

La per·spectiva de in crementar la captac ión de divisas no
debe ganar la carrera a la formulación de alternativas de
inversión pública, social y económ icamente productiva. Atender esta urgenc ia permitirá aprovechar intern amente la mayor
disponibilidad de recursos y apuntalar la reorientación del
aparato productivo hacia la mejor distribución del in greso y
la generac ión de empl eos.
Tanto en la determinación de los volúmenes de producción y venta de hidrocarburos, como en el destino de las
divisas obtenidas, el Estado mexicano podrá aglutinar el
apoyo mayoritario para actuar, con la mayor independencia
y soberanía, no sólo respecto al exterior sino frente a las
minorías que se han beneficiado del desarrollismo y la
desnacional ización de nu estra economía.
El interés de los países capitalistas industrializados por
incrementar sus expo rtac iones hacia Méx ico; asegurar el
abasto de petról eo y gas, así como la recuperación de sus
divisas, serán factores siempre presentes en el futuro inmediato del país.
Numerosos economistas y otros profesionales señalaron el
peligro de la incorporación de México al Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GA TT), porque
constituye una amenaza más que atenta en contra de la
posibilid ad del manejo autónomo de nuestra política de
importaciones y desarrollo industrial. Este Tercer Congreso
Nacional de Economistas apoya la posición del Estado
mexicano frente a las presiones internacionales que buscan la
incorporación de México al G A TT, y la poi ítica comercial
que conlleva. Fueron ampliamente debatidos los efectos
perjudiciales que tal medida acarrearía a la economía nacional, a los intentos por mantener y crear empleos, a los
patrones de consumo y a la capacidad soberana del Estado
para jerarquizar el proceso económico en interés de los
mexicanos.
En suma, el Congreso se pronunci a por una mayor participación estatal en la economía, apoyada en los sectores
populares, exigida por la clase trabajadora y para beneficio
de las mayorías .
Al efecto, es preciso que el Estado no sólo complemente
sino conduzca, en medida creciente, el proceso de acumulación de capital, realizando inversiones que redistribuyan el
ingreso y eleven la generación de empleos en actividades
social y económicamente necesarias. La acción del Estado
debe apoyar el desarrollo del sector social, participar directamente en la producción de bienes de capital y gar·antizar la
autosuficiencia alimentaria.
El crecimiento mecánico de un a eco nomía socialmente
injusta amplificará las tensiones que ha procreado el desarrollismo estabilizador y cuestionará la legitimidad de la organizac ión poi ítica. Por ello, es imperat ivo ceñir la tarea pública
al interés popular, impulsando la única alianza hi stóricamente
viable, trabajadores y Estado, si en efecto buscamos una
sociedad democrática, popular e ind ependi ente .
Hoy, el Estado y la nación confrontan la oportunidad
histórica para intentar, con rea li smo, una estrategia que
conduzca haci a la autodeterminación, el avance haci a la
democracia, el bienestar de las mayorías y la consolidación
de la sober·an ía nacional. D

