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• LA REVISION DE LAS CUENTAS NACIONALES DE MEXICO 
PUEDE PERMITIR UNA PLANEACION ECONOMICA MAS 
APEGADA A LA REALIDAD 

• SE FORMA LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS 
LATINOAMERICANOS PARTICIPANTES EN LA ALALC Y 
SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS DE LA AILA 

• LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN LA ALALC HA 
DE ADQUIRIR MAYOR DINAMISMO A TRA VES DE LA 
ACCION CONJUNTA 

La Revisión de las Cuentas Nacionales 

de México 

E' L Banco de México, S. A., anunció durante el mes de septiembre (ver Comercio Ex
terior, Pág. 700) haber procedido a una revisión de la metodología usada para pre

_ _¡ parar las cuentas nacionales y disponer ya de nuevos datos y estimaciones sobre las 
mismas. Esta revisión, y sus consecuencias en materia de información estadística sobre el 
país, adquieren, a la luz del análisis, una importancia no escasa de significación. 

No es útil formular aquí generalizacion'!s bien conocidas sobre la importancia de las 
estadísticas en la promoción del desarrollo. Pero hay algunos aspectos de las que son ob
jeto de este comentario que merecen consideración especial. 

En primer término, conviene subrayar que la planeación economlca a nivel nacio
nal, la cual constituye una de las más importantes aspiraciones en el momento actual, sólo 
podrá alcanzar los resultados que de ella se esperan, si está basada en un conocimiento 
adecuado y genuino de la realidad que se pretende modificar. Se ha dicho con frecuencia 
que uno de los principales obstáculos para planear en los países de menor desarrollo eco
nómico relativo es el atraso estadístico que en ellos existe. Por lo general, en estos países 
no sólo son deficientes los métodos de captación de datos, sino que también son inade
cuados los procedimientos de cálculo y procesamiento. 111éxico no es ajeno a esta situación; 
y en asunto estadístico tan importante como las cuentas nacionales, era un hecho cono
cido que las estimaciones disponibles incluían un gran margen de error. En este sentido, 
por lo tanto, se ha dado un paso firme para preparar el terreno a la planeación en nuestro 
país. 

De otro lado, la deficiencia de las info.·maciones traía como corolario habitual que 
la política económica, sin el respaldo de un CJnocimiento correcto de las realidades nacio
nales, partiera más de las especulaciones que de las cifras y se proyectara en experimen
tos sumamente costosos para la sociedad. 
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Un resultado inmediato de las nuevas cifras, ha de ser una justa apreciación de los 
estudios realizados hasta ahora sobre los grandes problemas y soluciones de la nación. Es 
muy probable que estas cifras refuten, por sí mismas, múltiples análisis que, tratando de 
encerrar la realidad en esquemas dogmáticos, arribaban a generalizaciones fáciles de esca
sa significación en la práctica. A la vez, se pondrá al descubierto la validez de aquellos es
tudios que, sin descuidar las leyes del desarrollo que se desprenden del análisis histórico ni 
desaprovechar las experiencias de otros países, se proponían como objetivo central descu
brir las realidades mexicanas utilizando el método científico, eludiendo así la tentación de 
sustituir la falta de informaciones por l.a especulación o el esquema teórico. 

Aunque ello implica proceder a un nuevo estudio de la situación económica del país, 
la modificación de las cifras debe recibirse con beneplácito, sobre todo porque se desprende 
de una revisión metodológica .a fondo, y no de un ajuste circunstancial que, conforme a 
experiencias anteriores, podría deformar aún más la situación en vez de aclararla. 

De otro lado, la revisión practicada permite obtener, además de cifras más aproxi
madas a la realidad, una especificación de los datos que es indispensable en el análisis. 
Basta un ejemplo para demostrarlo: las cifras relativas a agricultura, ganadería, silvicultu
ra y pesca, hasta antes de ahora comprendidas en un solo rubro estadístico, se presentan 
en las nuevas informaciones con datos sobre cada una de esas cuatro ramas de la produc
ción. Es ésta una clasificación que, dada la importancia de este sector en las cuentas nacio
nales, constituye prácticamente un requisito esencial de todo análisis válido en este campo. 

Es evidente que, no obstante el esfuerzo realizado, no se ha llegado al nivel de per
fección deseable en la información sobre cuentas nacionales. El producto bruto, por ejemplo, 
puede seguirse considerando infraestimado. Igualmente, la metodología usada para prepa
rar las cifras revisadas está sujeta a crítica y podría mejorarse en diversos aspectos. Pero 
el avance logrado es de tal importancia, que estas cuestiones resultan secundarias y es de 
esperarse que las críticas u observaciones que se presenten sobre este asunto, servirán de 
acicate para continuar la tarea emprendida y no paralizarán el esfuerzo de quienes son 
responsables de su éxito. 

La Creciente Actividad del Sector Privado 
dentro de la ALALC 

E N el mes de septiembre, como preludio al Tercer Período de Sesiones de la Conferen
cia de las Partes Contratantes, tuvieron lugar algunos acontecimientos de impor
tancia singular para el futuro de la ALALC. En Montevideo, Uruguay, se celebró la 

Primera Convención de Empresarios Participantes en el Intercambio Comercial de los Paí
ses de la ALALC; y en Quintadinha, Río, Brasil, se reunió la Comisión Ejecutiva de la Aso
ciación de Industriales de América Latina. Estos hechos paralelos señalan, sin duda alguna, 
un jalón decisivo en la marcha de nuestra zona de libre comercio. 

Para apreciar la importancia de estas reuniones, es preciso recordar que si la ALALC 
constituye un fenómeno irreversible en el desarrollo latinoamericano, no es en sí por el Tra
tado de Montevideo, por el otorgamiento de concesiones o por las sesiones de la Conferen
cia de las Partes Contratantes, sino porque todo ello, ese marco formado contra viento y 
marea que ha superado obstáculos que hasta hace poco se consideraban infranqueables, ha 
permitido la celebración de actos de comercio en magnitudes cada vez mayores y el creci
miento acelerado de los casi inexistentes canales del comercio interlatinoamericano. Este 
resultado, el único que da validez práctica a los objetivos de la ALALC, aunque fruto mcl-
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píente de un esfuerzo conjunto de todos los sectores de nuestros países, ha sido posible gra
cias a la acción comercial concreta de los sectores privados. Si bien es cierto que los gobier
nos han sido los principales -y en ocasiones los únicos-- constructores del marco político 
y económico que dio vida a la ALALC, y también que en muchos casos los gobiernos han 
tenido que llevar casi de la mano a los empresarios, brindándoles todo Stl apoyo para pro
mover su interés en la zona, es igualmente cierto que muchos empresarios no sólo han pres
cindido de ese apoyo, sino que con frecuencia han debido enfrentarse a la8 trc:bas burocrá
ticas de los gobiernos o a múltiples impedimrn tos derit1ados de la acción de éstos, para 
poder consegtlir resultados prácticos. 

Quiérase o no, en las condiciones presentes de nuestros paises el comercio estatal 
desempeña un papel secundario en el intercambio total. Por el tiempo previsible, dentro 
del sistema político y económico que priva en América Latina, la acción de los sectores pri
vados será factor decisivo para el desarrollo de nuestros paises, o la causa, como ocurre en 
parte en la actualidad, de un virtual estancamiento. Pero en la misma forma que para to
mar parte más activa en la actual etapa de comercio mundial, tumultuaria y caótica, no bas
ta la participación individual de cada país, sino que es indispensable la acción conjunta de las 
regiones con problemas semejantes, así en la ALALC el esfuerzo aislado de los empresarios 
latinoamericanos no puede lograr resultados de importancia. Lo cual parece azín más cier
to, en virtud de que, para desarrollarse, los empresarios de nuestra región deben enfren
tar, a cada paso, intereses a.jenos a la zona de gran peso en nuestras economías. 

En Montevideo, la reunión de empresarios tUl.:o un éxito sorprendente, ya que no 
casual. Más de cuatrocientos delegados debatieron libremente problemas teóricos y prácti
cos de la zona, y además de preparar numerosas recomendaciones que reflejan su preocu
pación y su interés en el desarrollo de ésta, decidieron constituir la Asociación de Empresa
nos Latinoamericanos Participantes en la ALALC y celebrar su Segunda Convención en 
agosto de 1964, en la ciudad de México. En Brasil, los industri-ales sentaron las bases for
males para la coordinación efectiva de sus actividades dentro de la zona, a través de la 
lilLA, a la vez que crearon múltiples mecanismos para enfrentar los obstáculos que actual
mente impiden un mayor desarrollo. Y en ambos casos, el entusiasmo y la decisión vinie
ron acompañados de acciones concretas, cuya naturaleza garantiza la continuación de este 
esfuerzo. 

Acaso el hecho más sobresaliente de estas reuniones es que en ellas se puso de ma
nifiesto una nueva actitud de los empresarios latinoamericanos. No es pecar de optimismo 
afirmar que existe ya una conciencia de planeación por lo menos en algunos de ellos. En 
forma expresa y clara, que no deja lugar a dudas, los empresarios sostuuieron la tesis de 
que el desarrollo económico de nuestros paises sólo puede llevarse a cabo en el marco de 
la planeación, a niveles nacional y regional. Si se toma como base la actitud mostrada en 
estas reuniones, parecen superadas las posiciones que aún en fechas muy recientes preten
dían restaurar las normas del liberalismo clásico. Una y otra vez, se afirmó que los proble
mas de la zona no podrán resolverse con un desarrollo anárquico como el que hasta aho
ra la ha caracterizado, y que sólo una utilización racional de los recursos, mediante una 
efectiva coordinación de las politicas y acciones económicas, nacionales y regionales, per
mitirá el desarrollo acelerado que se presenta como demanda urgente de nuestros pueblos. 
Los empresarios reivindicaron, claro está, su derecho a participar activamente en los pla
nes. Pero asi no plantean otra cosa que un prerrequisito de los mismos: porque sólo en la 
medida en que todos los sectores afectados por los planes tengan poder de decisión en su 
elaboración y realización, podrá salir la planeación del marco de los proyectos más o me
nos especulativos y traducirse rn hechos. 

Estas reuniones brindaron también la oportunidad de consolidar algunas nuevas ac
titudes cuya ausencia daba lugar a innumerables [JI'oblemas dentro de la zona. Resulta indis
pensable, para el desarrollo de la ALALC, que los intereses particulares concretos se supe
diten al interés común. Tal como un delegado mencionó en Montevideo, se da con frecuencia 
el caso de empresarios que reciben importantes beneficios por las concesiones otorgadas a 

• 

• 
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varios de sus productos, pero que se opónen con un esfuerzo digno ele mejor causa cuando 
se prevé una concesión que puede afectarlos en otro de ellos. Es imprescindible, por esto, 
tener presente en todo momento los objetivos generales de la ALALC; recordar que no se 
pretende el desarrollo de un país, una industria o una empresa en especial, sino que se 
trata de lograr un desarrollo armónico y paralelo, el cual no se consigue por un camino fá
cil, sino por otro, erizado de obstáculos, en el que es preciso sacrificar lo menos por lo más, 
siempre con una perspectiva de conjunto. 

No debe dejar de mencionarse, sin embargo, un aspecto que da motivos a menor opti
mismo respecto a los resultados de estas reuniones. Buena parte de las recomendaciones se 
traducen en la creación de subcomités, comisiones, grupos de trabajo, etc., que tienen por 
objeto atender problemas específicos de la zona. Esto encierra el peligro de que la burocracia 
gubernamental se sustituya ahora por una burocracia privada internacional igualmente fu
nesta. Conviene tener en cuenta la propia experiencia de los gobiernos, que para dar mayor 
dinamismo a los esfuerzos que realizan dentro de la ALALC, se han visto obligados a to
mar medidas que les permiten actuar, en muchos sentidos, al margen de los canales buro
cráticos habituales. Debe impedirse a toda costa que los organismos creados se vuelvan rí
gidos y caigan en la inercia que suele acompañarlos, dándoles un carácter más ejecutivo y 
estableciendo adecuados mecanismos de control. 

Tanto la AILA como la Asociación recién fundada en Montevideo configuran una 
corriente dentro de la ALALC a la cual no es posible dar marcha atrás. Dentro de la fun
ción específica de cada uno -la coordinación industrial, por una parte, la coordinación co
mercial y la promoción del intercambio, por la otra- cabe esperar que ambos organismos 
impriman nuevos rumbos a la zona latinoamericana de libre comercio. Pero si han ele tener 
el éxito que sus primeros pasos anuncian, debe establecerse una estrecha cooperación en
tre ambos, y no perder de vista lo siguiente: 

Primero, que si es falso sostener que el progreso de la ALALC depende de la acción 
de los gobiernos, y no ele los empresarios, también es falso lo contrario. El esfuerzo con
junto de los sectores público y privado de la zona es un requisito esencial de su progreso; 

Segundo, que la zona de libre comercio sólo es el camino hacia el mercado común 
latinoamericano. Aunque de una manera u otra, tanto en Uruguay como en Brasil, los em
presarios demostraron tener esta concepción muy arraigada, es preciso consolidarla y apo
yar medidas concretas que aceleren el paso hacia el mercado común. Ideas como las expre
sadas en Montevideo, sobre la creación de mecanismos que preparen una unión de pagos 
dentro de la zona, o como las que manifestaron los industriales, respecto a la coordinación 
de las políticas industriales nacionales, deben ampliarse y traducirse en proposiciones con
cretas o en un apoyo eficaz a las acciones gubernamentales en este campo; 

Tercero, que el progreso de la ALALC tiene sentido como desarrollo hacia dentro de 
las economías latinoamericanas, para lo cual debe reducirse la dependencia del exterior y 
la influencia de intereses ajenos a la zona en el crecimiento de ésta, y 

Cuarto, que para alcanzar los objetivos comunes propuestos es esencial una actua
cwn conjunta -que supere fricciones circunstanciales o pugnas internas inaceptables
orientada a la transformación económica, política y social de nuestros pueblos y no sólo al 
crecimiento de la producción o del intercambio. Esto implica, por una parte, dejar al mar
gen de las actividades que desarrollen los empresarios dentro de la zona, las contradiccio
nes que a nivel nacional pueden presentarse entre diversos grupos de empresarios y los pro
blemas de política interna que surjan en las organizaciones empresaric-' ,s. De otro lado, 
significa aceptar que la estructura social conftituye uno de los principales ubstáculos para 
el desarrollo de los países latinoamericanos, y que sólo cuando se modifiquen las estructu
ras económicas básicas que actualmente impiden el desarrollo, será posible lograr el au
mento sustancial en el nivel de vida de nuestros pueblos que constituye el objetivo común 
de mayor importancia. 
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