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e LA PLANEACION Y EL CONTROL DEL GASTO 
PUBLICO SON INHERENTES AL DESARROLLO 
ECONOMICO 

e LA ALALC RESUELVE LOS PROBLE:MAS QUE 
OBSTACULIZABAN SU PROPIA SUPERVIVENCIA 

e ¿CUAL ES EN DEFINITIVA LA ACTITUD DE EUA 
FRENTE A LA ALALC? 

El Control del Gasto Público y 

la plant:ación del Desarrollo 

>J1. EXICO se encamina a la planeación de su desarrollo económico. Se han dado los 
_,¡ primeros pasos públicos, oficiales, que establecen definitivamente los principios de 

la planeación como norma de gobierno, y ha comenzado a recorrerse ese largo y di
fícil trayecto que va de las decisiones y las declaraciones de voluntad hasta los hechos eco
nómicos. En estas condiciones, el interés aumenta en todos los sectores verdaderamente 
preocupados por hallar una solución eficaz a los tradicionales problemas de México, que tra
tan de encontrar los medios y modos que ha de adoptar esa planeación ya indiscutida, mien
tras los técnicos respectivos estudian y revisan las informaciones disponibles para enfocar 
más adecuadamente sus baterías planificadoras. En estos medios y modos, en su efectiva 
instrumentación, radica la posibilidad de que aquel trayecto se recorra y la planeación 
de]~ de ser un principio para volverse una realidad. 

Esa actitud alerta ante la planeación parece enmarcar recientes manifestaciones del 
pensamiento de algunos funcionarios públicos, representantes populares o miembros promi
nentes del sector privado que van apuntando elementos concretos de la idea. Tal es el 
caso, por ejemplo, de la iniciativa de ley para el control de los organismos descentralizados 
y de las empresas de participación estatal; también lo es -aunque de carácter distinto
el anuncio formulado en el seno del Consejo Nacional de Educación sobre estudios y cam
bios en el plan educativo del país. Por su parte, el sector privado intenta establecer las mo
dalidades de su participación en un desarrollo planeado, aunque por razones obvias se vea 
obligado a esperar acciones estatales específicas antes de definir su conducta. 

Los hechos que se mencionan son, indudablemente, motivo de interés para los estu
diosos y configuran augurios favorables para los principios recién establecidos. Sin embar
go, es preciso recibirlos con cautela y reflexión, volviendo constantemente los ojos a la rea
lidad y a las necesidades y propósitos del país, para interpretar los fenómenos que se 
manejan en el contexto adecuado y ubicar el debate en torno a la instrumentación de los 
planes en el marco debido. Ello es aún más necesario ante la ausencia de definiciones pre
cisas del campo de la planeación, mal de graves consecuencias que se ha señalado a me
nudo. 
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En primer término, es preciso destacar el papel del gasto público en la planeación 
del desarrollo. Reducir la planeación a una eficaz administración del aparato gubernamen
tal, equivale a negar la esencia misma de la p(aneación; pero, también es inútil pensar que 
ésta consiste sólo en la expresión de políticas económicas cuya efectiva realización no recibe 
el apoyo de organismos dinámicos y eficientes. Es evidente, por lo tanto, que la planeación 
y control del gasto público constituyen un aspecto de vital importancia para el desarrollo, 
sobre todo al considerar la magnitud que ha alcanzado en el país, tanto en relación a la in
versión bruta corno respecto al excedente económico. Pero el gasto público, en todo caso, no 
debe ser otra cosa que un instrumento más de la planeación, que se ubique en el lugar ade~ 
cuádo dentro de una política más general y que sirva eficazmente la función planificadora. 
No se trata tan sólo de hacer que los organismos del Estado se compaginen con· el plan, 
sino que es preciso canalizar la actividad de todos ellos -mediante su creación, fusión, su
presión, modificación, control, etc.- hacia los propósitos de aquél. Controlar el gasto públi
co no es planearlo; pero si se quiere que los planes elaborados de acuerdo con estudios que 
se suponen técnicamente correctos alcancen los propósitos que sirven, es indispensable un 
estricto control de los recursos que los instrumentan. 

De otro lado, aunque todo esfuerzo encaminado a una planeación técnica merezca 
aplauso y reconocimiento generales, no debe aceptarse que los esfuerzos aislados de regiones, 
sectores, grupos o individuos predominen sobre los objetivos generales. Todo esfuerzo ajeno 
al plan de desarrollo, tendiente a lograr progresos específicos, debe juzgarse a la luz del 
todo y no de las partes. En eso consiste, precisamente, la planeación; se trata de eliminar 
los esfuerzos desordenados y anárquicos en el desarrollo económico, para sustituirlos con 
el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, pues sólo así, aun a riesgo de re
chazar proyectos y actividades de mérito intrínseco alto, serú posible acelerar efectivamente 
el desarrollo. 

Finalmente, parece conveniente subrayar en el momento presente que el espíritu de 
la planeación implica un cmitinuo enfrentarse a las realidades del país. El plan ha de ajus
tarse a las necesidades nacionales en su diseño; pero, además, tanto el plan general de des
arrollo como los proyectos específicos, pueden y deben corregirse de acuerdo con los resulta
dos obtenidos en la práctica. Al intentar que los hechos se ajusten a una idea que parecía 
correcta inicialmente, pueden producirse deformaciones tan importantes como las que se 
trata de corregir. Este principio de aplicación general tiene que ser especialmente respeta
do en nuestros países, puesto que la información básica para el diseño de los planes es por 
lo general deficiente e incompleta. La validez de los postulados teúricos en que se apoye 
la política económica y la acción gubernamental directa se probará sólo en la práética, y a 
ésta habrá de ajustarse. Con ello, se lleva a peldaños mús elevados una política pragmática 
de' ·zas gobiernos mexicanos del último cuarto de siglo, cuyo carácter ha sido con frecuencia 
distorsionado: 

Balance Positivo de la Reunión 

de la ALALC 

S I medimos los resultados con el metro de las expectativas, si comparamos lo canse·· 
, guido con las ideas brillantes, los propósitos amplios y las audaces visiones formula

das en sus discursos por los jefes de las delegaciones, por el Dr. Prebisch y el Presi
dente del Banco Interamericano de Desarrollo, hemos de convenir en que el tiro de la 
Conferencia de la ALALC, en su sesión de México, se ha quedado corto en varios casos, pero 
también que ha dado. en el blanco en bastantes otros de primera importancia, y que, de e-~tP 
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modo, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio sale fortalecida de la prueba y rv·· 
cibe un vigoroso impulso. 

Efectivamente, si bien han quedado sin resolver diuersos problemas fundamentales 
y algunos ni siquiera llegaron a ser discutidos, no es menos cierto que por la trascendencia 
de los acuerdos relaticos al examrm. conjunto de los plan(~S nacionales de desarrollo, a la 
armonización de las políticas comerciales, a la ce!Pbraó6n de reuniones dr. representantes 
de los sectores productivos clave, a las normas y los procedimientos que se seguirán para 
los acuerdos de complementación, a la protección del ualor dP las concesiones ."'>' a la elimi· 
nación de restricciones, el segundo período de sesiones de la Conferencia de las Partes 
Contratantes del Tratado de Montevideo marca una nueva etapa en la corta vida dP. l.a 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio al instaurar en la práctica mecanismos y 
engranajes adicionales, al abrir cauces más anchos y adecuados para acelerar el programa 
de liberación y promover la integración regional, inÚ'I:ando así una trayPctoria bien definí· 
da hacia el mercado común. 

Quedan aún por resolver los problemas financiNos dP la Zona , concrt~tamente en lo 
que se refiere al establecimiento de una cámara de compensación. o una unit)n de pago,<;. 
pero cabe esperar que la decisión positiva. al respecto salga de la junta de representantes de 
bancos centrales y de expertos en asuníoH nzonP.turio.-; y cam.biarios q UP conuoccmi el Comitf~ 
Ejecutivo Permanente en la primera mitad del afio ¡•rnideru. Dichos mecanismos son esen
ciales para la ALALC, lo mismo que el sistema de linaneiamientu de exportot.:iones pen· 
diente de la resolución final del Banco l nteramerimno di? Desarroll.o. Cun PI renovado vi· 
gor ahora adquirido, la ALALC podrá adoptar er1 un ¡uturo no muy iejano un rP.gimen de 
desgravaciones lineales y semiautomática;; <Jiit.c: ofi"E.:Ctt una nueva apertura en materia 
de negociaciones, así como medidas adecuodax paro prcililover el crPcinúPnto t>conóm.ico de 
los países de menor desarrollo relativo, dispo .. ;icione . ., que l'igoricerJ . .Pn jor111a suficiente (1/ 
Comité Ejecutivo -pues no parece bastant~· ;:i hahe>-le facultado para crPar comisiones a8e

soras- y un mecanismo de enlace entre lo Zonrt y el "11ercado Común Centroamericano. 
Conviene serialar, en el mismo orden de ideos, (¡ue "i hien una de las n'soluciones aproba
das por la Conferencia trata de la. annoni.wción de lw; politicas t:omerciale~>. su contenido 
sólo en parte responde a la idea , tantas uece.~ repetida dP8d<' muy diff'rentes ángulos, de 
que es menester contar con un or#anismo que coordine la poli.tiea de comercio exteriot 
de todos los países miembros frente a los terceros y que asuma &u representacúín. ante otros 
bloques y ante las instituciones in.ternacionale" espr>cializadas. 

Indudablemente no se revela ningún seaeto al comentar que en buena medida al
gunas de las indecisiones apuntadas obedecen a /actores o circunstancias externos y fuera 
del control de los países miembro.<;, tales como la li''I.(IZ oposición del Fondo Monetario In
ternacional al establecimiento de una cámara de compensación y de una unión de pagos 
para América Latina, a pesar de que un organismo de igual carácter funciona ya, y con 
buen éxito reconocido generalmente, en Centmomi-rica. Otro eJemplo podría ser la actitud 
norteamericana, en la reciente Conferencia del CZE8 al nivel ministPrial, en contra de la for
mación de un bloque regional destinado a presentar un frPnte unido ante otros grupos re
gionales. Esos factores negativos influyen en las posibilidades de acción de los países de la 
ALALC y resultan decisivos en cuanto a la constitución de un fondo de promoción del géne
ro de que se habló en las primeras sesiones plenarias. Sin embargo, y a reserva de puntuali
zar más adelante otras consideraciones relacionadas con los factores externos, es menester 
no olvidar que los propios países de la ALALC tardan demasiado en desprenderse de sen
timientos de desconfianza e incertidumbre respecto a la virtualidad de la ALA.DC y que ello 
sigue limitando el alcance de sus decisiones en cierto númPro de asuntos. 

De muy positivas pueden calificarse las resolucionPs adoptados respecto a los proble
mas del transporte marítimo y fluvial y es indudable que los países miembros han demos
trado en esta materia su voluntad de actuar a fondo y rápidamente para ir superando, en l.a 
medida de lo posible, el punto de estrangulamiento quP. si{mifican las carencias evidentes 
que padece este sector. Era, asimismo, absolutamente necesari·"J que la Conferencia de la 
ALALC tomara disposicionP,c:: encaminadas a propiciar el pleno aprovechamiento de las fran-
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qwcws aduaneras conu'rúdas por los Port<'.S Contratantes. Las resoluciones que tratan de 
la protección del IYilor de las concv.siones que l'ondenr/11 el "dumping" y otras prácticas des
lertles, que obligan a eliminar restrir~óunv:<-" r¡ue presentan un esquema claro y definido para 
la determinación, la calificación y la comprobación del origen de las mercancías suponen un 
avance considerahle en ese sentido ·" han dr' sen·ii', en unión de las normas fijadas para los 
acuerdos de r:omplenu:ntación, para el ex a mf'n de los planes de desarrollo y para las con
frontaciones por sectores produ.r:tin1s, como instnur.en,tos eficaces dentro del propósito de 
que los países miembros utilicen al máximo las oportunidadef:! del sistema preferencial crea
do en la Zona. Facilitará apreciable mente la consecución de esa finalidad, lo mismo que las 
futuras negociaciones. el hecho de que se haya r¡doptado la nomenclatura arancelaria NA
HA LA LC. con hu8P. i'/7 la de RrusPlns actualizada. 

Fcuadvr. la l'orf·· f'ont.r"tantP dv mcí.~ rr>cienff• inr:orporacwn, ha recibido el trata
miento especial que. en mlidad de país de menrH de .. ;arrollo económico relativo, le corres
pondP e11 uirtud del artí<:ulo 32 del Tmtarlo de J1rmtet·irleo. En conspcuencia. por un plazo 
de ocho años. a partir del lo. de enero de 1.96.'J. las Partes Contratantes mantendrán con 
t:arácter no extensivo a las otras /a.~ ('onre8ionPs es¡Jef'iall's que otor{?uen a la importación 
de ¡>roducto8 originorio.~ de( F:r·tutdor. 

1\1ás quf" f'l nlimeru y la wnplituo' de las mnr:eswnes por otorgar, en este segundo 
período de sesiones ordinarias rfp la Confen-ncia de la ALALC importaba la solución de pro
blemas fundamentales que se estaba comprobando constituían obstáculos no sólo al pro
greso de la Asociacirín ¡;Íno a .c;u pr·opia supP'TÚJeneia. En el ánimo de todos los delegados 
pesaba sin duda la seriedad de !us circunsíancias y es preciso reconocer que los acuerdos 
concertados pennitPn saluar airosamente la situución crítica que se había planteado. Por 
ello hay que rendir humenaje a !.a habilidad .\' a !a ;;utüeza diplomáticas de quienes han sido 
los principales protagonistas de la reunión y al espíritu transaccional gracias al cual pudie
ron hallarse salidas comunes para problemas qlJe suscitaban divergencias de ancho margen. 
En suma, [.a Conferencia ha trabajado intensamente, con gran empeño y laboriosidad, de
mostrando que PI tiempo no pasa en balde para los países miembros, los cuales van adqui
riv.ndo mayor madurez y sentido de solidaridad en estos trances y una comprensión más 
aguda ·" profunda de la urgencia de 'tcelerar lo inte¡¿ración regional. 

A la vista de una r:oyuntura exterior desfm:orable por múltiples conceptos, no hay 
tiempo para abusar de la prudencia :" lo audocir1 par,.re indispensable. Porque no se trata 
solamt-mtP dP lo:> peli(.!rns t•oncretn;; :v d" los omr>fzrt-;.,rl.~ prel'istas para un futuro muy inme
rfiatu corno eonsr>CIJ"Ilf'Ío rle ia politicrr I'Omereiol de.' M errado Común Europeo. A juzgar 
por infonnm,iones proredentPs de Brasil, <>stá apareciendo en el panorama un factor nuevo 
y desconcertante que rednma lo máxima atención de parte de los paises que forman la 
ALALC. El hecho de t.¡ue el Gobierno de 1<7stodos Unidos haya protestado ante el brasile
ño -según dicen noticias cablegráficas- .norque en virtud del régimen preferencial esta
blecido en la Zona determinadas e.xportac:ionet: norteamericanas empiezan a resentirse de su 
sustitución por bienes de alRuna Parte Contratante, plantea obligadamente la cuestión de 
cuál es en definitiva la actitud de los gobernantes de ese país ante la integración latino
americana. Si en cada caso de efectos desfavorables del incremento del intercambio intrazo
nal para alguna rama exportadora norteamericana, el Gobierno de Estados Unidos se consi
dera obligado a presentar una reclamación -s;n tomar debidamente en consideración que 
dicho aumento constituye una de las mzones de ser de la Zona y que, a la corta y a la larga, 
habrá de favorecer el crecimiento del conu~rcio latinoamericano con terceros- es legítimo 
sentir coníusión y desear que se aclaren bien el verdadero pensamiento y la intención real 
de las autoridades estadounidenses respecto a la unión económica de América Latina. Des
de luego. una posición como la qur i1rdican !o.~ cables mencionados no se compagina con los 
ideales y los fines proclamados en la Alianza para el Progreso y muestra la persistencia 
de una neta contradicción entre muchas deelaraciones y determinados actos. En cualquier 
caso, la experiencia que se ua acumulando aconseja, hoy más que nunca. pensar audazmen
te y decidir sin titubeos porr¡ pro,<¿rpsr1r r·on lo máximo rapidez hnda un auténtico mercado 
común latinoamericano. 
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