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e ON la aparición de este segundo tomo de la Colección de Documentos para la Historia del Comercio Ex
, terior de l'v! éxico, viene a completarse la recopilación de las fuentes documentales de la Historia comer

cial de nuestro país; en la década de la guerra de independencia. Lo anterior había aparecido en el vol. 
I del Archivo Histórico de Hacienda, con el título de La libertad del comercio en la Nueva Espaíia en la 
segunda década del siglo XIX (México, 1943). Ambas recopilaciones las ha dirigido y prolongado el histo
riador, Luis Chávez Orozco. 

Una recopilación de esta índole, ¿tiene de veras utilidad, o no va más allá que a satisfacer una curio
sidad erudita? Creemos que la lectura de la Controversia, recientemente aparecida, satisface algo más que una 
curiosidad erudita, supuesto que, por un lado, aclara una etapa importantísima de nuestra historia, la de la 
guerra de independencia, fenómeno que solemos ver sólo como algo interno y nuestro, o a lo sumo condiciona
do por las ambiciones de la Francia Imperial de Napoleón I. La documentación recopilada en la Controversia 
nos demuestra por el contrario, hasta qué punto participaron los intereses ingleses, al aspirar, como aspiraron, 
a penetrar comercialmente en la Nueva España, para compensarse de los gastos que implicó una alianza mili
tar, a cuyo impulso España se habría de liberar de la invasión francesa. 

Tales pretensiones, primero, y luego las de los comerciantes norteamericanos de la costa: atlántica, que, 
a porfía lanzaban sobre Cuba y la Nueva España sus mercaderías, a la sombra de la incapacidad que de
mostraba España para surtir sus mercados americanos, suscitaron una división entre los comerciantes de 
nuestro país, partidarios, unos, de la apertura de nuestros puertos al comercio exterior de todas las naciones 
Y otros, de conservar eternamente el privilegio de que disfrutaba desde el siglo XVI, la metrópoli como úni
ca proveedora de sus colonias. 

Esta controversia dio origen a la redacción de una literatura económica importantísima, a través de la 
cual podemos ver cómo iban penetrando en nuestro país las ideas del liberalismo económico, tal como se fm:
mulaba en el compendio de La Riqueza de las NacioiH'S de Adam Smith, redactado por Condorcet, y tradu
cido al español por Irujo, ministro de España en Washington en el año de 1792. Del otro lado de la barrica
da, la polémica nos entrega los puntos de vista de quienes defendían (con denuedo muy explicable, como que 
así defendían también sus intereses), las tesis del mercantilismo. Nos hallamos, pues, cuando leemos estos do
cumentos, ante un momento crucial en que muere una etapa histórica y nace otra, en medio de cataclismos 
militares, sociales y económicos, americanos y europeos. 

La tesis mercantilista consignada en la Controversia, tal como la formularon López Cancelada y José 
María Quiroz y Basilio de Arrillaga (esta última aparecida en la edición de la Secretaría de Hacienda) 
constituye, para el lect01· contemporáneo, hijo de una época neomercantilista, algo tanto más sugestivo cuanto 
que descubre, de cuando en cuando, no sólo coincidencias del propio pensamiento con el pensamiento del si
glo XVIII y principios del XIX, sino también que muchas manifestaciones de la realidad económica actual, 
habían sido previstas por quienes se oponían a la tesis del liberalismo económico. 

No vamos, naturalmente, a señalar todas las coincidencias de pensamiento que podamos descubrir ni 
mucho menos las ocasiones en que se cumplieron los fatídicos anuncios que hacían los mercantilistas, cuando 
se oponían a la apertura de los puertos mexicanos al comercio con los países extranjeros. Así, nos concretare
mos a señalar lo más evidente entre las consecuencias que para la economía de México tuvo el libre cambio. 

El mercantilismo "reaccionario" de López Cancelada, Quiroz y Arrillaga, denunciaba lo que de manio
bra política había en el libre cambio, pues con su implantación según ellos, se llegaría fatalmente a la inde
pendencia política; pero al mismo tiempo anunciaba, con sorprendente precisión, los abismos de miseria en que 
se hundiría el artesanado mexicano, con las franquicias librecambistas. López Cancelada, el más intransigente 
de todos, sostuvo esta tesis no con argumentos proféricos, más o menos aceptables y discutibles, sino con la exhi
bición· de un hecho real y patente: el auge que alcanzó no sólo la artesanía, sino la manufactura y la agricul" 
tura cuando se rompió, a fines del XVIII, la corriente comercial rle la metrópoli con la Nueva España, y los 
abismos de miseria en que cayeron artesanos y agricultores al sobrevenir la paz con Inglaterra y restablecerse 
la comunicación comercial ultramarina. 

Por su parte. José María Quiroz y Arrillaga, encarecían los riesgos de una probable situación futura, 
trágicamente paradójica, a saber la de alcanzar, con el libre cambio, la independencia política de España, pero, 
al mismo tiempo, caer en una peligrosísima sujeción económica en manos de otros países más desarrollados. 

Hay otro aspecto importante que exhibe la Controversia: la masa de datos que en el curso de ella se 
acumulan para sostener las tesis respectivas, y cuyo conjunto proporciona al lector contemporáneo una visión 
amplia de lo que fue, en lo económico (agrícola, industrial y comercial), la Nueva España, en la segunda dé
cada del siglo XIX. es decir, en el momento inmediato a aquél que captó y perpetuó Humboldt en su Ensayo 
Político de la Nueva Espaíia.. Si de la controversia no quedara más que esto, el cuadro de esa estructura eco
nómica de nuestro JJaís, ya sería bastante para calificar de utilísimos los documentos que en este volumen se 
reproducen. Pero además de esto, como decíamos, los mismos documentos nos entregan la visión de un momen
to importantísimo de nuestra vida económica, aquel en que entran en colisión las ideas del librecambismo, 
respaldadas por el complejo de fuerzas que están transformando a Europa, y las del mercantilismo, en que 
se atrinchera un imperio que se resquebraja: el caduco imperio español que no acertó a descubrir que, para 
perpetuarse, como aconsejaba Quiroz, necesitaba atreverse valientemente a aceptar que la grandeza de Es
paña no debía fincarse en la miseria de sus colonias, sino en la opulencia de las mismas. 
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LA PLANEACION DEL DESARROLLO 
Por JAN TINBERGEN 
Fondo de Cultura Económica 
]\,léxico-Buenos Aires, 1959. 

E L economista holandés, ,Jan Tinbergen, es sin discusión uno de los pensadores que más han influído en 
el desenvolvimiento de las técnicas modernas de la programación del desarrollo ec:mómico y, en particu
lar, de las referentes a la evaluación de proyectos, que es uno de los problemas más difíciles de la pro

gramación. Su influencia puede sentirse en la obra y en los trabajos personales y colectivos de individuos e 
instituciones que han aportado soluciones a ciertos problemas del desarrollo. Las contribuciones de Tinbergen 
a la formulación de una "política de desarrollo" sistemática, se encuentran primero en sus conocidos libros 
On the Theory of Economic Policy (1952) y en Economic Policy: Principies and Design (1956). 

. El libro que ocupa nuestra atención La Planeación del Desarrollo y que ahora aparece en español, 
editado por el Fondo de Cultura Económica, fue escrito a solicitud del Banco Mundial y publicado original
mente en inglés con el título The Design of Development en 1958. La obra condensa los aspectos más imr 
portantes de la política de desarrollo en forma sistemática y constituye un valioso manual que debiera ser 
conocido por el mayor número posible de estudiantes de economía. 

La obra está estructurada sobre el examen sucesivo de los elementos de la política del desarrollo, los cua
les tienen cuatro objetivos principales, a saber: 

I) Crear las condiciones generales favorables al desarrollo. 
II) Familiarizar al gobierno, al mundo de los negocios y al público en general con las potencialidades 

y ventajas del desarrollo, 
III) Efectuar una serie de inversiones públicas, por lo general de las llamadas básicas, y 
IV) Tomar medidas con objeto de facilitar y estimular la actividad privada y la inversión. 
La condiciones favorables al desarrollo son el mantenimiento del orden y seguridad en las personas y 

en la propiedad, así como una acción gubernamental provista de un mínimo de instrumentos de política eco
nómica, para evitar hasta donde sea posible en un pah atrasado, males como la inflación, desequilibrios de 
balanzas de pagos y las extremas desigualdades en la distribución en el ingreso. 

La difusión de las ventajas del desarrollo en realidad representa la proyección del modelo o pauta del 
desarrollo. Esto es, la programación, la cual puede consistir en simples cuadros tentativos que muestran cifras 
sobre el ingreso y las inversiones futuras del país, o informes detallados sobre todas las industrias y los pro
yectos planeados para la siguiente década. 

Las inversiones públicas básicas son aquellas que crean la atmósfera del desarrollo y ponen las bases 
para la futura expansión de la economía y del sector privado. Como se sabe, las comunicaciones y transportes, 
la electrificación, los proyectos hidráulicos, escuelas y hospitales, constituyen las inversiones llamadas de in
fraestructura. 

Sin embargo, para que el programa ele clesarroll 3 se materialice es necesario que se lleven a cabo una 
cantidad de proyectos privados. Con tales propósitos se requiere una política que facilite y estimule a la acti
vidad privada. Pero esa política debe ser parte y debe apoyarse en la programación. A es.te fin, se utilizarán 
instrumentos de política fiscal, particularmente. Se busca pues que la acción privada se ajuste a los lineamien
tos previstos del desarrollo económico. 

En general, puede decirse que la atención que se prestará a los diversos elementos de la política econó
mica depende de las circunstancias y necesidades inmediatas de la economía. En las primeras etapas del des
arrollo, la atención se concentra en las inversiones básicas, particularmente aquellas que tiendan a eliminar 
los puntos .de estrangulamiento. En etapas de mayor madurez, el estímulo a la iniciativa privada puede ser lo 
más importante de la política. Por otra parte, se encuentra también que el carácter de la programación se halla 
influído por la actitud general del pueblo en relación a las medidas del gobierno -el buen espíritu del público 
Y su disposición a cooperar- así como en la calidad de la administración. Por último, otro factor que afecta 
la técnica de la programación es la calidad y naturaleza de los datos disponibles ya que si éstos son malos, 
habrá que recurrir a las aproximaciones en mayor medida que cuando los datos resultan aceptables. 

En realidad, la médula del trabajo de Tinbergen se halla en la evaluación de proyectos, principalmen
te los del sector público. En efecto, las inversiones públicas con frecuencia no se seleccionan en forma sufi
cientemente crítica, lo cual significa desperdicio. De ahí que sea necesario un método uniforme para evaluar los 
proyectos que presentan los diferentes organismos de una administración. Es claro que una evaluación comple
tamente uniforme es casi imposible, en particular cuando aparecen aspectos inmensurables, como por ejemplo, 
al comparar las ventajas de una planta eléctrica con las de un hospital o escuela; sin embargo, es posible co
nocer el incremento de la producción material que se sacrificaría si se construye la escuela o el hospital. 

Al seleccionar ciertos proyectos hay que estar seguros de que satisfacen las codiciones de disponibilidad 
de los recursos necesarios. Estos, generalmente son escasos, como el capital, la tierra y el trabajo calificado. La 
pauta de las inversiones debe considerar el mantenimiento de una cantidad suficiente de esos factores para el 
sector consumidor, y la economía en su conjunto debe utilizar hasta clonde sea posible exactamente las cantida
des disponibles. 

El principio general que debe seguir todo proyecto de inversiones es el de maximizar su contribución al 
bienestar del país, el incremento del producto y del ingreso nacional, así como su redistribución por grupos 
sociales o regiones. Ahora bien, con frecuencia los métodos que usualmente se utilizan para evaluar las ventajas 
de un proyecto son erróneos. En unos casos, los beneficios privados subestiman la contribución que el proyecto 
puede ofrecer al bienestar general; en otros, los beneficios privados sobreestiman las ventajas. Así, tenemos 
también que los precios del mercado no constituyen una guía eficaz para orientar las inversiones, pues casi to
dos los precios de los factores se hallan sobreestimados. En tales circunstancias, se computa la contribución de 
cada inversión al bienestar nacional, valorando los factores y productos -si ello es factible-- según sus costos 
de oportunidad, no según los precios de mercado. Considerando que en los países poco desarrollados se tiende 
a sobrevaluar la mano de obra y a subvaluar el capital y las divisas, las principales modificaciones consisten 
en dar a la mano de obra un precio algo más bajo -basándolo en el cálculo de su remuneración en el uso mar
ginal al cual se sustraería- y en valorar los productos que se mueven en el comercio al precio de las impor
taciones para lo cual se utilizará un tipo de cambio de equilibrio estimado. Estos precios son llamados por 
Tinbergen "precios contables"'. Puede entenderse que estos precios son instrumentos técnicos para asegurar la 
utilización plena de los factores escasos de producción. 

Resulta estimulante ver que la política de desarrollo del Gobierno de México es ahora un sistema cada 
vez más coherente que en buena medida puede verse reflejado en libros técnicos realistas como el que reseñamos. 

A. C. R. 
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