
editoriales 

Objetivos económicos 
en el ·nforme p esidencial 

El presidente José López Portillo compareció por segunda vez ante el Congreso de la Unión 
para dar cuenta del "estado general que guarda la ad ministración pública del pa(s". Al 
referirse a esa ocasión tradicional la caracterizó como "d (a ... de obligadas responsabilidades 
del Presidente y meditación el e la ciudadan(a; de ana lizar juntos lo que hemos hecho o 
de jado de hacer, para bien o para mal." 

En el primer info rm e del actual gob ierno se situ ó la crisis de México en relación con 
las graves co ndi ciones internacionales. En sus aspectos in ternos se exp li có por el agotamien
to del mod elo de desarroll o estabilizador. Se expuso, enton ces, un programa de acción 
di rigido a superar la coyuntura, sin perd er de vista el imperativo de atend er las necesidades 
soc iales más apre miantes. Con apoy o en la reforma adm inistrativa y en el impulso de la 
act ividad petrolera, se fundamentó la neces idad de reorganizar el aparato productivo, 
aum entar la producción y salir de la "trampa del financiamiento". Como se consideró que el 
problema fin anciero era el cata li zador de la crisis, en la poi íti ca económica planteada en 
1977 se dio gran importancia al fo rtalec imiento de las fin anzas med iante el abandono de la 
" eco nom ía ficción" (caracte ri zada por un régimen proteccionista y de subsidios, "que a 
menudo benefic ian a los menos en pe rjui cio de la mayor(a"), mayor eficacia del gasto 
público, mejor admi ni stració n del secto r paraestata l y aumento de la carga fisca l. 1 

En el segund o mensaje a la Nación, sin desconocer el conjunto de los problemas 
internacionales y su ind udab le influ encia en el aco ntecer nacional , se profundiza el análisis 
ele los factores intern os y se da un paso ade lante en la definición de las pol(ticas de mayor 
plazo que, co njugadas co n las med idas coy un turales, pueden brindar la posib ilidad no só lo 
de tener una economía ele crec imiento ace lerado, sin o también -y sobre todo - de repartir 
sus benefic ios con equ idad y construir una soc iedad justa . 

Se reitera que los objetivos prioritarios del desarroll o son los alimentos y los 
energéticos . Se afiacle que está por superarse la cr isis. Ello "ha sido posible, co mo siempre 
que hay algo im portante que hacer, gracias a los trabajadores de México". Como no cabe 
pensar que ese sac ri fic io sea co nstante, ni que convenga seguir reduciendo la demanda, lo 
que "razonab lemente procede" ahora es "adecuar sa larios y precios". 

l . Véase "La po lítica económ ica en e l in for me presidenci a l", ed itoria l de Comercio Exterior, vol. 27 , núm . 9, 
Méx ico, sept iembre de 1977, pp. 102 3-1026 . 
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En el marco de la eco nom(a de mercado, la li bertad ca mbiar ía y el respe to de los 
derechos individuales y soc iales, se postula a la planeac ión como el instrumento idóneo del 
desarro ll o. Se definen tres vertientes de l proceso orientador ele la econom(a, reg ido por el 
Estado: la acción sectoria l, la coo rdinación regio nal y la "cooperac ión con los medios soc ial 
y privado". El plan global debe expresarse cada año en presupuestos por programas que den 
la debida concreción a las activ idades de l sector pC1b li co; debe "indu cirse en los demás 
estratos de la poblac ió n y t iene que forta lecer el federa li smo", mediante una tra nsferencia 
de pod er a las en tidades federativas soberanas, "a l desconcentrar la ejecuc ión y el manejo de 
los recursos económ icos". 

El planteamiento del esq uema de planeación se complementa con la indicació n de que 
se definirán oportunamente los proyectos. Habrá tres t ipos de ell os: a] para aumentar o 
modificar la actual infraestructura; b] para eleva r el nivel de vida de los mex icanos, parti
cu larmente de los marginados, y e] de invest igación y tecno logía, para impul sar el desarrollo 
industrial y rural. 

As imismo, en el proceso de orientación de la econom(a se da la debida jerarqu(a a los 
mecanismos de eva lu ac ión y de in formación y documentación, tanto para "te ner un 
co nocimiento preciso de dónd e estamos y hacia dónde y cómo vamos", cua nto para apoya r, 
con suficienc ia y oportun idad, las decisiones respectivas. 

En materia de industri ali zac ión se rechaza de nu evo el " crec imi ento . .. desord enado, 
ca lcul ado para el subdesarro ll o", conform e a las modalidades de la sustitución de importa
ciones, el proteccionismo y la depend encia respecto al exterior en cuanto a bienes de 
capita l, financiamiento, insu mos y tecnolog(a. Las orientacio nes para mod ifi car esas pautas 
inconvenientes se delinea n así: 

"Es hora ya de in tegrar los procesos, a part ir de la disponibilidad de energéticos y la 
reg iona li zación del país; de concebir los para aprovechar la mano de obra campes ina, emplear 
a la crec iente fuerza de trabajo y ocupar de manera ópt ima a la población eco nómicamente 
act iva; de ll enar los vados de actividad con el desarro ll o de la siderurgia y los bienes de 
capita l, piedras angulares del proceso ; de aprovechar nuestras mater ias primas y de impul sar 
la agroindustria; de se lecc ionar la tecnología más adecuada; de ponderar el proteccionismo 
para aumentar nuestra capacidad competitiva y orientar la producción ta nto a los consumos 
populares como a la ex portación; de acop lar a ell o financ iamiento, crédito, f isco, es t(mulos, 
co merc io y manejo de excedentes. De no hacerlo, segu iremos orbitando en torno al 
desarrollo estab ilizador, que ya no t iene potencialidad es socia lm ente út iles. " 

Se subraya que la gra n riqueza petrolera del pa ís (20 000 millones de ba rril es de 
reservas probadas, 37 000 millones de reservas probab les y 200 000 millones de reservas 
potenciales) permitirá que en 1980, y no en 1982 como se hab(a prev isto, se logren niveles 
constantes de producc ión que apo rte n excedentes muy consid erab les. Gracias a ell os, "por 
primera vez en nuestra hi stor ia, tendremos la oportun idad de disfrutar autodeterminac ió n 
financi era". 

En el docum ento pres idenci al se reitera que la actitud respecto a la exp lotación 
petro lera es "deliberadamente mesurada" y que se mantendrán "reservas probadas por 
encima de los (ndices mundia les más cautelosos" . No habrá derroche -se dice- pues no se 
qui ere "comprometer sino reso lver el futuro". 

¿cómo y para qué se ut ilizarán los recursos provenie ntes del petról eo? En el informe 
se ac lara que -medi ante un proceso de avance "paso a paso", para co locar los "en los 
me jores sit ios y en el mejor momento"- se dest inarán a lograr los sigu ientes propósitos : 
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• Fortalecer al Estado y proteger y aumentar el patrimonio de la Nación, "mediante 
programas preferentemente de largo plazo, que vislumbren el siglo X X 1 ". 

• Atender las prioridades nacionales ya estab lec idas. 

• Desarrollar microrregiones, "con infraestructura y apoyos directos a la agricultura y 
a la agroindustria", y emprender acc iones en las comunidades. Todo ello con el fin de 
"retener en el campo la fuerza de trabajo que ahí se origina". 

• 1m pulsar programas concretos de pequeña industria y minería. 

• Crear nuevas estructuras para aprovechar los recursos naturales no utilizados por 
falta de f inanciamiento . 

• Diversificar "a tiempo" los ene rgéticos primarios, "para sustituir hidrocarb uros e 
incorporar de ll eno al átomo y sus potencialidades." 

Se puntualiza, además, que los excedentes del petróleo no se usará n "para dar 
respuesta a presiones circu nstancia les o demandas populistas; subsidi os o transferencias no 
productivas; para crear imprudente superávit o para relajar las poi íticas fiscales, de tarifas, 
presupuestarias y económicas, que han de realizarse con independencia de los excedentes; 
tampoco para pagar la deuda externa, n1 para f in anciar inversiones a largo plazo en el 
extranjero". 

Por supuesto, son muchos más los aspectos soc ioeconómicos de trascendencia aborda
dos en el informe presidencial. En este comentario no se pretende abarcar los todos, ni 
mucho menos. Sólo se ha querido poner de relieve a lgunos de los que, a nuestro juicio, se 
relacionan más directamente con las posibilidades de cambio de la economía y la soc iedad. 

Sin embargo, es preciso insistir en cuánto falta por hacer para que se satisfagan las 
necesidades básicas de los mexicanos. Como el propio José López Portillo expresó en otra 
ocasión, también memorable: 

"Para acabar con el hambre y la desnutrición cron 1cas, para erradicar la miseria 
extrema, se precisan poi íticas que se enfrenten al problema en forma di recta. Al ubicar el 
logro de un bienestar suficiente como el objetivo central de la poi ítica de desarrollo, 
necesariamente se modifica la orientac ión de muchos mecanismos e instrumentos y se 
afectan muchas estructuras e intereses ... 

"Es necesario estab lecer un orden de prioridades que, partiendo de las necesidades 
físicas del individuo, incluya sus aspiraciones de tipo social y cultural. Será entonces e l 
grado de avance en el logro del bienestar suficiente en términos de nutrición, sa lud , vestido, 
vivienda y acceso a la educac ión, la información y la justicia, la verdadera medida del 
desarrollo. " 2 

Es evidente que, para materializarse, esa concepción del desarrollo requiere no só lo un a 
visión totalizadora del tipo de sociedad que se desea, en la que se integren y manejen 
adecuadamente las medidas previstas, los instrumentos mediante los cua les se pondrán en 
práctica y los distintos plazos en que habrán de ejecutarse. También exige la más amplia 
participación de los habitantes del país, en todos los campos de act ividad y en todos los 
niveles o jerarquías. De ahí la enorme importancia de los ob jetivos propuestos en las 
reformas adm inistrativa y po lítica. 

2. José López Portillo, discurso pronunci ado en el acto fin al de su camp aña, celebr ado en Méx ico, D .F., el 27 de 
junio de 1976. 
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Pese a los ava nces logrados en materia de plan eac ión y de pol(tica económica, 3 no 
ex iste tod av(a un cuerpo ge neral de objet ivos, metas, med idas e instrum entos que tenga al 
mismo ti empo la total coherencia y las prec isas defini ciones de co nteni do y ámb ito de 
aplicación que el caso requiere. Co mo ya se ha exp resado en estas pág inas , es necesari o 
vincu lar caba lmente la pol(tica eco nómi ca y la programac ión . Del mismo modo , resulta 
impresc in dible poner a punto el sistema de planeación , inform ac ión y evaluac ión, de suerte 
qu e se in serten y entrelacen en el marco globa l los programas espedficos po r sectores y 
regiones y éstos se desglosen en proyectos concretos, con ra deb ida co ntinuidad de todas las 
acc iones en func ión de los di stintos plazos. Adiciona lm ente, deben co nsi derarse de manera 
expl(cita las dimensiones eco lógica y cultural, a fin de que el progreso eco nómi co no tenga 
efectos nocivos que a menud o so n irreversibl es, co mo lo mues tra la histori a de otros pueb los 
y co mo se observa, por desgrac ia, en algunos casos en nuestro pa (s. O 

Prosiguen los esfuerzos 
para regular 
a las transnacionales 

Desde mediados del decenio pasado los pa(ses del Tercer Mundo, representados en su 
con junto por el ll amado Grupo de los 77, han insi stido una y otra vez en la neces id ad de 
estab lecer un nuevo orden económico internacion al. Entre los esfuerzos desplegados 
destacan las reuniones de la Conferencia de las Nacion es Unidas sobre Comercio y 
Desa rrollo (UNCTAD), es pec ialm ente las realizadas en Santiago de Chile (1973) y Nairobi 
(1976) ; el duro bata ll ar en la Conferencia sobre Cooperación Económica Intern ac ional 
(conoc ida como Conferenci a de Par(s o Diálogo Norte-Sur) , y las reivindi cac iones buscadas 
por las asociaciones de produ ctores, principalmente el aum ento de precios del petról eo que 
impuso la Organi zac ión de Pa(ses Exportadores de Petról eo (OPEP) en octubre de 1973. 

Los pa ises capitalistas desarro ll ados, por su parte, no se mantuvieron pas ivos. De un 
modo u otro lograron que las reso lu ciones de las distintas conferencias, e in cluso la Carta de 
Derec hos y Deberes Económicos de los Estados - aprobada por la Asamb lea General de las 
Naciones Unidas en dici embre de 1974-, quedaran sólo en el pape l sin se r ll evadas a la 
prácti ca. En lo relativo al petró leo, ahora es tá claro que los gra nd es monopo li os internac io
nales (l as famosas siete herm anas) obtuvieron ganancias extraord in arias co n la medid a de la 
OPEP. Es más, la vio lenta elevac ión de prec ios les permiti ó culpar a los pa (ses de dicha 
organizac ión de los trastornos de la econom(a intern ac ional y, con base en tal es ga nancias, 
financiar diversos programas energéticos, antes eco nómicamente im pract icables. 

De este modo, lo que en el ini cio de los años setenta parecía se r el fin de un orden 
económ ico irrac ional, di spendioso y cad uco, a la vue lta del t iempo se torn ó en su aparente 

3. Véanse los editor iales "Un imperat ivo del mom ento h istórico de Méx ico: impu lsar el proceso de pl aneac ión " y 
"La disyuntiva de la economía mex icana : crecimiento o desa rro llo" , en Co m ercio Exterior, vo l. 28, núms. 4 y 7, Méx ico, 
abr il y ju lio de 1978, pp. 383-388 y 775-781, respecti vamente. 

ed ito ri ales 
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forta lec imiento . Empero, el sistema no ha salid o de la crisis. Para subsistir ha sido necesario 
ahondar la brecha entre ri cos y pobres. En efecto, nunca antes se habían registrado tan 
grandes niveles de desequilibrio externo y endeudamiento en los países subdesarro ll ados no 
petro leros. Asimismo, pocas veces como ahora ha sido tan ev idente la injerencia de las 
empresas transnaciona les en los asuntos internos de las naciones en que operan. Paralela
mente, el tras lado de industrias a los países pobres, en busca de sa lar ios e impuestos bajos y 
de norm as muy f lex ibles en lo relativo a la contaminación amb ienta l, parece configurar el 
verdadero carácter de l reordenam iento económico internacional, pleno de pe ligros y 
amenazas para las naciones subd esarrol lad as.1 

En 1973, el Secretar io Genera l de la ONU convocó a un "grupo de personas 
eminentes" para que elaboraran los principios de lo que debería ser un código de conducta 
ap li cable a las empresas transnaciona les. A partir de esa fech a se han ce lebrado muchas 
reuniones y en 1976, después de más de un año de de li beraciones y discusiones, los países 
miembros de la Organización para la Cooperac ión y el Desarro ll o Económicos (OCD E) 
aprobaron el código que habría ele regir el comportamiento de las transnac ionales en sus 
propios países. Empero, ese documento "no es un código propiamente dicho, sino un 
conjunto de normas de aplicación voluntaria que se espera observarán las empresas 
transnac iona les y sus filiales en los países industriales, so pena de ser acusadas de mala 
conducta". 2 

Los países dominados también han hecho diversos esfuerzos tendientes a regular la 
acc ión de las transnacion¡1les. El más reciente ejemplo es el documento aprobado - pese a la 
abstención forma l y la oposición rea l de Estados Unidos- en la V 111 Asamblea Genera l de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 3 Contiene diez princ1p1os que en manera 
alguna rebasan las normas apl icadas en sus territorios por los pa(ses sede de las grandes 
empresas. 

La terca rea li dad ha probado su eficacia para convencer a los representantes de algunos 
gobiernos de la inoperancia de ciertas reso luciones. Apenas unos días antes de la celebración 
de la asamb lea de la O EA, en una reunión de expertos4 se afirmó que las transnacionales, 
"al participar en un esquema de integración, cua lquiera que éste sea, tienen, en primer lugar, 
la ventaja de actuar jurídicamente en el marco de compromisos internacionales asumidos por 
los estados. De esa forma, las concesiones otorgadas, las asignaciones recibidas,, .los 
mecanismos previstos para el cumplimiento de los objetivos de l,os esquemas de integración; 
tienen la garantía de ser respetados por los estados y [las transna¿ionales] no están, por tanto, 
sujetas a eventua les cambios derivados de necesidades políticas de corto plazo".5 Además, 
en una de las conclusiones de esa mesa redonda se dice que "las empresas transnacionales que 
operan en los distintos esquemas de integración y cooperación económica [latinoamerica
na] ... pueden jugar (sic) un papel muy importante en el avanc.e y conso lid ación de estos 
procesos, en la medida en que contribuyan efectivamente al logro de sus objetivos y al cum
plimiento de las metas seña ladas en los planes nacionales de desarrollo", en virtud de su capa
cidad tecnológica, financiera, administrativa y de comerciali zación internacionaJ.6 

l. Véase el ed itoria l "E l traslado de industrias, pe ligroso reordenamiento de la economía mundia l", en Comercio 
Exterior, vol. 28, núm . 4, México, abr il de 1978, pp. 388-391. 

2. Véase el ed itoria l "La OCDE y las transnacionales", en Comercio Exterior, vo l. 26, núm. 6 , México, junio de 1976, 
pp. 629-631. 

3. Véase "Octava Asamb lea de la OEA " ,en Comercio Exterior, vol. 28, núm. 7, México, julio de 197 8, pp. 822 -825 . 
4. Mesa redonda sobre la función de las empresas transnaciona les en el proceso de la integrac ión latinoamericana, 

organi zada por la UNCTAD con la colaboración de la )unta del Acuerdo de Cartagena, e l Centro de las Naciones Unidas sobre 
Empresas Transnacionales y e l Programa de las Naciones Unidas para el Desar roll o, llevada a cabo en Lima del 12 a l 16 de 
junio de 1978 . 

5. Véase Luis Barandiarán Pagador, Integración latinoamericana y empresas transnacionales, junta del Acuerdo de 
Cartage na, Lima, 1978. 

6. Funciones de las empresas transnacionales en el proceso de integración latinoamericana. Co nclusion es y recomenda
ciones de la mesa redonda, ) unta del Acuerdo de Cartagena, Lim a, 1978. 
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Es dec ir , se les ofrecen las segurid ades de un mercado am pliado, siempre y cuand o se ajus
ten a ciertas recomendaciones mínimas no ob ligato ri as, simil ares a las del "cód igo" de la OCD E. 

Es obvio que la d ifere ncia de op in iones y enfoq ues entre la reuni ón de .expertos y la 
asa mbl ea de la OEA no es casua l. Segú n diversos anal istas, au nqu e en ambas hubo represe n
tantes de gob iern os de la región, en la mesa redonda participa ron quienes "de verdad conocen" 
la situació n económi ca de los países lat inoameri canos, tienen los pies puestos en el suelo y 
no se hacen vanas ilusi ones respecto a una eventu al modificac ión del actual estado de cosas. 
En este se ntido , se dijo que "sería altamente recomendable que los gobiernos diesen ampli a 
difusión a sus políti cas básicas, esc larec iendo sus objetivos, priorid ades y condicionamientos 
para la actuac ión de las empresas transnacionales, de manera de evitar ambigüedades en la 
interpretac ión de la ley o temores infundados que puedan ocasionar la retracc ión de las 
invers ion es ". 7 

Según el Banco Intera mer icano de Desarro llo (BID), en el período 1970-1976 la 
in ve rsi ón ex tranjera en Améri ca Latin a tuvo un com portamiento errático. Pese a ell o, se 
invirti eron 1 O 087 millones de dólares. Durante el mismo lapso las remesas por concepto de 
utilidades asce ndi eron a 37 018 millones de dól ares. Esto quiere decir que en siete años las 
trans nacionales extrajeron una cantidad similar al produ cto interno bruto conjunto de 
Bolivia, Colombia, Costa Ri ca, Chile, Ecuador y El Salvador en 1976. Entretanto, la deuda 
pública externa de la región pasó de 21 089 millones de dólares en 1970 a 68 333 millones 
en 1976 (47 244 millones más). En otras palabras, por cada dólar que se invierte se remiten 
3. 7; de cada dólar de deuda ex tern a, 78.3 centavos se emplean en pagar las "ganancias" de 
la inversión extranjera. 8 

En 1976, en es tas págin as se afirmó que "el camino hac ia un código de conducta para 
las transnacionales, que tenga en cuenta los mejores intereses de [los países subdesarrolla
dos], no está desprovisto de peligros en el futuro cercano". 9 En efecto, todo parece indicar 
que actualmente los pa íses industrializados, y sobre todo sus grandes corporaciones, han 
recuperado la iniciativa, como lo muestran con claridad los resultados de la Conferencia de 
París1 0 y la falta de logros en las negociaciones sobre el Fondo Común de Productos 
Básicos, acordadas en la IV UNCTAD, en Nairobi . 

Pese a los efectos nocivos de la actual situación económica internac ional , caracte rizada 
entre otras cosas por el debilitamiento relativo del dólar y de la econom(a estadounidense, 
por la ardua lucha de las nac iones capitalistas desarroll adas en pos de los mercados, por el 
crecimiento del proteccionismo y la amenaza de una nueva y más profunda reces ión, los 
pa íses del Tercer Mundo, y los de América Latina en especial, están obligados a fortalecer 
su solidaridad y coordinación. Ese es el único camino para batallar con éxito en pro de un 
nuevo orden económico internacional. 

En ese sentido, tam bién las propias acciones de las empresas transnacionales (descapita
li zac ión de los países receptores e injerencia en sus asuntos internos, penetración id eo lógica y 
cultural, imposición de patro nes consumistas, etc.) serán un ac icate para qu e los gobiernos 
de los países hoy dominados plasmen, más temprano que tarde, en normas de derecho 
positivo los principios qu e han defendido en los foros internac ionales. D 

7. /bid. 
8. Progreso económico y social en América Latina. Informe 7977, Banco In te ramer icano de Desa rrollo, Washington, 

cuad ros 11 -7, 5 0 y 56. 
9. " La OCDE y las tran snac iona les" , op. cit. 
1 O. Véase e l ed itoria l "La Confe rencia de Pa rís: un d iá logo d if(c il pero necesario " , e n Comercio Exterior, vo l. 27, núm. 

9, Méx ico, se ptiembre de 1977, pp . ·1 026- ·1 030. 
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