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La mayor parte de los países aho ra desarro ll ados han contado 
con la ayuda de cap ita l extranjero en las etapas cruc ia les de su 
proceso de desarro ll o. Ta l vez es seguro af irmar que únicamente 
Holanda const it uye una excepc ió n a esta regla genera l, ya que 
a un 1 ng laterra t uv o el auxi li o de los fondos ho landeses durante 
su revo lu c ió n indust ri a l. S i esto es así, resu lta s in duda una 
af irmación a rri esgada la de que México se ha desarro ll ado sin 
ninguna ayuda extranjera importante y, ta l vez, a pesar de e ll a. 
Los datos estad íst icos so n escasos, y de menos que comp leta 
co nfi ab il idad, hasta por lo menos la cuarta década de este siglo . 
Pero aunque se di spusiese de todos los datos, no siempre es 
posib le determ inar, para un caso dado, cuá les so n todos los 
efectos de una operac ión de préstamo o de invers ión sobre el 
proceso genera l de crec im iento de la economía que la rec ibe. 
Sin embargo, creo q ue es posible presentar aqu í las pruebas 
d ispon ib les en apoyo de la af ir mac ión anterior, aunque la con
c lusión seg uirá s iendo meramente provis iona l. 
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Antes de entrar en los deta lles del caso , se imponen a lgunas 
cons iderac iones teóricas. Nin gún país se puede desarro ll ar si n 
tener a su disposi c ión los recursos productivos necesar ios. Cas i 
por def in ic ión, e l recurso más escaso es e l cap ita l, ya que e l 
estado de subdesarro llo puede ser ident ifi cado con una imposi
b ili dad para producir e n exceso de las necesidades de l consumo 
corr iente . La iniciación del proceso de formac ión de cap ita l a 
través de los canales internos parece espec ia lmente d ifícil , deb i
do a la fa lta misma de cap ital, que se traduce en n iveles muy 
bajos de la product ividad de la mano de obra. Este es el 
co nocido c írcu lo vicioso de la pobreza; un pa ís es pob re porque 
es pob re. 

En esta s ituación , e l capital que vie ne del exterior debería 
aparecer como una bendición sin calificativos: aumenta r ía la 
potencia lidades del país receptor sin sacrificar los n iveles co· 
rrientes de consumo . que generalmente se encuentran en el 
lí mite de la subsistencia. Pero es obv io que el cap ital por s i so lo 
no pued e hacer nada. Si aparece en fo rma de préstamos, puede 
ser desp ilfarrado, dejando las cosas como estaban, excepto por 
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las cargas adicionales del serv1c1o de la deuda. Si aparece en 
forma de inversión directa, puede dejar de producir beneficios 
debido a la falta de demanda efectiva para sus productos, o de 
factores productivos complementarios; o aun resultando reditua
ble para los inversionistas, los beneficios que de allí se deriven 

·pueden ser transferidos in toto al país inversor, sin dejar al país 
receptor más que algunas instalaciones materiales incapaces de 
ejercer influencia en otras partes de la economía. Desde un 
punto de vista más sutil, es posible que la inversión extranjera 
tienda a convertirse en una fuerza política en el país receptor, 
generando de esta manera intranquilidad social y sentimiento de 
rencor, perjudiciales al desarrollo económico, y también puede 
estorbar el surgimiento o el desarrollo de las habilidades empre
sariales locales. 1 

Estas influencias indeseables aparecerán casi con toda segu
ridad cuando el país receptor se encuentre en una etapa muy 
atrasada de desarrollo y cuando las condiciones previas -huma
nas y estructura les- para el crecimiento no se encuentran pre
sentes en el país receptor. La naturaleza de tales condiciones 
previas no está bien definida-, a. pesar de las extensas discusiones 
que se encuentran en la literatura económica, pero tal vez 
~ . .Jeda identificarse, en general, con la existencia de infraestruc
tura y de un sistema fin::mciero adaptable al crecimiento, es 
decir, que la etapa de la "economía natural" debe haberse 
superado sustancialmente; de un sistema productivo capaz de 
adaptarse a las condiciones nuevas; de un nivel mfnimo de 
educación; y, sobre todo, de clases gubernamental y empresarial 
hábiles e imbuidas de la "filosofía del crecimiento", es decir, e l 
crecimiento de la economía debe considerarse como un objetivo 
fundamental, ya sea por sí mismo o como un subproducto de 
ambiciones relacionadas con él. 

En suma, el capital extranjero puede ser útil sólo cuando no 
recaiga en él toda la carga del desarrollo, es decir, que este 
capital puede ayudar, pero nunca resolver, los problemas funda
mentales del crecimiento. Es una paradoja que esta clase de 
capital sea más útil cuando menos se le necesita. Por analogía, 
considérese a un hombre rico que temporalmente necesite finan
ciamiento: muy probablemente lo encuentre en términos razo
nables, sin que nadie trate de aprovecharse de su necesidad, y 
t~l vez hasta tendrá que escoger entre muchos oferentes, ansiosos 
C.l obtener una ganancia segura, aunque pequeña. Un hombre 
pobre que necesite un préstamo para asegurar su subsistencia y 
la de su familia, · tendrá que enfrentarse a condiciones muy 
difíciles, si es que puede conseguir el préstamo de alguna 
manera, porque representa un gran riesgo de incumplimiento, y 
porqu_!! aun en ausencia de tal riesgo puede ser explotado con 
toda confianza. No creo que esta analogía resulte demasiado 
exagerada en el caso de los pafses, si se hace la salvedad de que 
un país es un cuerpo multipersonal, en el que algunas personas 
pueden estar participando de los beneficios de los explotadores 
extranjeros. La experiencia mexicana tiene mucho de esto, aun
que la inversión en transportes y en servicios públicos debe 
considerarse ciertamente como representativa de una mejoría 
material, aun cuando haya fallado en e l desencadenamiento de 
reacciones posteriore~. 

1 No quiero dec ir que éste sea el caso necesariamente. Sin embargo, 
este cuadro sombrfo se dibuja porque se apega muy probablemente a la 
experiencia mex icana de acuerdo con la tesis de este trabajo. A lgunos 
economistas han inferido ciertamente reglas genera les de estos aspectos 
' e la inversión extranjera , y tienden a considerar la misma como un 

mero instrumento de explotación internacional, siempre perjo.~dicial para 
los países subdesarrollados. Véase, por ejemplo, H . W. Singe, "The 
Distribution of Gains Between lnvesting and Borrowing Countries", Ame
rican Economic Association, Papers and Proceedings, mayo de 1950; y 
P. A. Baran, The Po/itical Economy of Growth, Nueva York, Monthly 
Review, 1957, passim. 
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Para los fines de este ensayo, podemos dividir la historia me x i
cana en los siguientes cinco períodos: .1810-77, 1877-1910, 
1910-30, 1930-40, 1940-50. En el primero de estos periodos, el 
capital extranjero participó en cantidades insignificantes y bajo 
condiciones increíblemente onerosas; el segundo período fue la 
época de oro para e l capital extranjero, que entró a l país en 
cantidades sustanciales, principalmente en la forma de inversio
nes directas, hasta el punto de controlar virtualmente el grueso 
de la actividad económica del país. Oue este capital no estimuló 
el desarrollo económico se hace claro en la explosión revolucio
naria de 191 O, donde los campesinos empobrecidos formaron 
las masas de la rebelión. 

Durante el periodo revolucionario y después, hasta aproxi
madamente 1930, casi no hubo inversión extran jera en el país. 
En el siguiente período esta tendencia se invirtió, aunque en 
pequeña medida, debido a las insolvencias del pasado, a la Gran 
Depresión y al surgimiento de un gob ierno fuertemente opuesto 
a las influencias del exterior. En el últ imo período, el país 
entró en un proceso de desarrollo económico claro y ostensib le, 
a un ritmo casi sin precedente hasta la fecha; sin embargo, debe 
aceptarse que las condiciones previas para dicho proceso se 
habían estado af irmando desde la Revolución, y particularmente 
durante el régimen del presidente Cárdenas ( 1934-40), por me
dio de la reforma agraria, la banca central, la legislación social ; 
y de facilidades tales como carreteras, transportes, y proyectos 
de irrigación y electrificación. En este último periodo, el capital 
exterior fluyó reanimado escasamente, aunque incrementándose 
en cierta medida, a pesar de los esfuerzos deliberados de dos 
administraciones ( 1940-1952) para e liminar los obstáculos exis
tentes, tales como la consolidación y el pago de la vieja deuda, 
y la liberalización o eliminación de algunas disposiciones antiex
tranjeristas. Este es un nuevo enunciamiento, dentro de un 
contexto particular, de mi afirmac ión anterior: cuando e l capi 
tal exterior vino a México, el país no experimentó ningún 
desarrollo sustancial; cuando tal proceso parece haber ido por 
buen camino, 'por otro lado, el capital exter ior fue casi total
mente inexistente. Consideremos con más detalle esta historia . 

111 

Tan pronto como México obtuvo su independencia (1810-21), 
fue considerado en ciertos círculos europeos como campo pro
picio para la realización de inversiones, y aun como el modelo 
sobre el cual se deberían edif icar otras economías latinoameri
canas. En 1825, Inglaterra garant izó el primer préstamo al 
gobierno mexicano por una cantidad de 6 millones de libras, de 
los cuales -debido a su característica falta de fuerza negocia
dora-, el gobierno sólo recibió el 50%, que fue tota lmente 
gastado en disputas civiles.2 También s~ realizaron algunas in
versiones directas por parte de Inglaterra, en la mineria y en 
establecimientos comerciales; las primeras constituyeron un ver
dadero fracaso, debido a la prolongada situación de inestabi
lidad política; las otras estaban orientadas principalmente hacia 
el comercio exterior y, aunque el volumen de tal comercio era 
insignificante,3 tuvieron más éxito que las primeras. 

De esta fecha hasta 1867 no entraron nuevas cantidades de 
capital al país sino en escasa medida, y fueron nuevamente 
gastadas en su totalidad en el financiamiento de la lucha del 

2 Robert Edmister, "México", en A . Pepelasis (ed), Economic Deve
lopment, Nueva York, Harper & Brothers, 1961 p , 331 . 

3 /bid. 
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Gobierno en las interminables disputas civiles. El problema fue 
agravado por sucesivos incumplimientos, y por ajustes en los 
servicios de amortización y del interés. 4 En 1860, el gobierno 
emitió 15 millones de pesos en bonos, vendiéndolos en merca
dos europeos, pero sólo recibió en efectivo 750 000 pesos, pues 
lo restante fue a dar a manos de los intermediarios, y, como de 
costumbre, la suma recibida fue usada en el financiamiento de 
la guerra . Dos años después, maximiliano pidió prestados 114 
millones de pesos de fuentes europeas, recibiendo sólo el 50% 
en efectivo, lo cual fue gastado en la infructuosa defensa del 
lmperio.5 En 1864, el Banco de Londres, México y Sud Améri
ca empezó sus operaciones con un capital inicial de sólo 
500 000 pesos, constituyendo, así, el primer intento de integra
ción de una estructura financiera que favoreció materialmente al 
país, hasta que fue casi completamente destruida durante la 
Revolución . De acuerdo con McAieb, después de Maximiliano 
" ... la industria y el comercio tomaron nueva vida bajo el 
impulso de la empresa y el capital extranjero". 6 Pero no se dan 
cifras, y parece evidente que dicha "nueva vida" se refiere 
solamente al sector externo de la eco11omía, en manos de 
extranjeros. 

Este debe de haber sido el preludio del porfiriato, cuando el 
capital extranjero entró en el país en cantidades sin precedente. 
Dicho capital también cambió de dirección, ya que el capital 
norteamericano remplazó en gran medida al europeo.7 Esto 
parece haberse debido a los cambios estructurales que tuvieron 
lugar en la escena mundial, así como a consideraciones particu
lares, tales como la insatisfactoria experiencia del capital inglés 
en la mayor parte de las empresas mexicanas.8 La inversión fue 
principalmente incorporada a los ferrocarriles, la minería, el 
comercio exterior e interno, y fue atraída por una política 
gubernamental en extremo favorable, la cual tomó la forma de 
libres concesiones para la explotación de minerales, incluyendo 
derechos sobre el subsuelo, y una despiadada supresión de las 
organizaciones laborales. Los ferrocarriles -financiados por capi
tales ingleses y norteamericanos parecen haber sido el centro 
más importante de inversión, ya que en 1910 el país tenía 
16 000 km de vías férreas, las cuales se han mantenido hasta la 
actualidad, excepto por cambios de poca importancia. 9 

Aparentemente, el país estaba en camino de la iniciación de 
un desarrollo sostenido, pero el proceso estaba aún en sus 
principios, ya que casi la totalidad de la actividad económica en 
el mercado estaba en manos extranjeras, mientras que el resto 
constitu~ un sector fuera del mercado y estaba completamente 
subdesarrollado: 1 O un caso evidente de los "dos mundos" que 
el capital extranjero ha desarrollado a menudo en los países 

4 Raúl Ortiz Mena, et al, El desarrollo económico de México y su 
capacidad para absorber capital del exterior, México, Nacional Financie
ra, S. A., 1953, p. -:1-52. 

5 Edminster, op. cit., p. 332. 
6 W. F. McAieb, Present and Past Banking in México, Nueva York, 

Harpe~ & Brothers, 1920, p. 3. 
7 McAieb estima que en los ochenta la mayor parte del capital 

invert ido en México provino de Estados Unidos, y agrega que "este 
movimiento fue una continuación de la gran corriente económica que 
abrió a la colonización el valle del Mississippi y los estados del oeste. 
Junto con la procesión fueron los ferrocarriles, y pronto penetraron 
hasta los rincones más apartados del pa(s. Además, la expansión indus
trial traspasó fácilmente el r(o Bravo, y pronto prácticamente todas las 
fuentes de riqueza en México sintieron el impacto de una nueva vida", 
op. cit. p. 20. 

8 En 1913, la inversión norteamericana en México representó alrede
dor del 40% del total de la inversión norteamericana en el extranjero. 
Véase W. Ashworth, A Short History of the lnternational Economy, p. 
174. 

9 Edminster, op. cit., p. 333. 
10 /bid., p. 337. 

subdesarrollados. Sherwell estima los siguientes porcentajes de 
posesión extranjera para diferentes industrias: hule y guayule, 
95; café 67; chicle, casi 100; plata, cobre y plomo, alrededor 
del 90,11 mientras que el sistema bancario estaba completa· 
mente en manos de extranjeros: francés (Banco Nacional de 
México) e inglés (Banco de Londres y México), compartiendo el 
monopolio de la emisión de moneda en la ciudad de México;12 
y, por supuesto, los ferrocarriles deben ser agregados a la lista. 
Las únicas industrias de exportación de alguna importancia 
poseídas por mexicanos fueron las del henequén,. caña de azú
car, ganado vacuno y pieles.13 El Gobierno favorecía tan deci 
didamente la inversión extranjera, hasta el punto de desalentar 
claramente la empresa nacional, que fue llamado "madre de los 
extranjeros y madrastra de los mexicanos". 14 

Era inconcebible que el Gobierno, siendo "liberal puro", 
interviniese en la función productiva . Esto se evidencia por el 
destino dado a los préstamos extranjeros que ahora le eran 
ofrecidos con complacencia. 

En 1888 se consiguió un prestamo para consolidar la deuda 
pública. En 1893 otro "trajo una tremenda revitalización al 
Tesoro".15 Esta última afirmación nos muestra otro aspe!to 
interesante de las prOporciones de la influencia extranjera en la 
economía mexicana: el grueso de los ingresos del gobierno 
provenían de empresas extranjeras. No dispongo de datos sobre 
esto en el período en cuestión, pero aun para el período 
revolucionario (1910-26), cuando toda la economía sufría gran
des daños, se ha estimado que "si no fuera por las actividades y 
la presencia de personas e intereses extranjeros en México, la 
tributación federal hubiera desaparecido en su totalidad" _16 
Esto sugiere que la contribución de las empresas extranjeras en 
la economía mexicana estaba casi limitada al mantenimiento de 
un gobierno que les fuera favorable, el cual no hacía nada por 
fomentar el desarrollo económico. 

El empleo proveído por los establecimientos extranjeros era 
realmente insignificante, pues sólo estaba representado por me· 
nos de 100 000 trabajadores, de una fuerza de trabajo de 5.3 
millones.17 La importancia de las repercusiones indirectas de tal 
empleo en la totalidad de la economía puede ser juzgada por el 
hecho de que el volumen de exportación de manufacturas 
creció sólo 12% en el período 1900-191 O, 18 empezando des e 
muy bajos niveles: un logro más bien pobre, dada la cantidad 
total de capital extranjero invertido, que, según se estima. 
sobrepasaba los 2 000 millones de pesos durante el período 
1890-1910.19 Las condiciones en la agricultura fueron algo 
mejores, pues la producción de alimentos se incrementó en un 
63%, de 1895 a 1910, mientras que la población subió en un 
20%; de manera que, suponiendo que el número de campesinos 
se incrementó en la misma proporción, la producción por traba
jador debe de haber aumentado en un 36%, a un promedio 
anual de 2.5%. Muy probablemente este incremento se debió a 
que se aumentaron las tierras en cultivo, más bien que a 
incrementos en la productividad.20 

11 G. B. Sherwell, Mexico's Capacity to• Pay, Washington, 1929, p, 
9. De los 150 millones de pesos a q111e ascend fan las exportaciones 
mexicanas en 1909.JO, más del 90% correspond(a a empresas extranjeras. 

12 Edminster, op. cit., p. 333. 
13 Sherwell, op. cit. 
14 S. A. Mosk, Industrial Revolution in Mexico, Berkeley y Los 

Angeles, University of California Press, 1950, p. 259. 
15 MeA leb, op. cit., p. 88. 
16 /bid., p. 105. 
17 Edminster, op. cit., p. 334. 
18 /bid. 
19 Sherwell, op. ci{.: p. 1'19. Esta cifra inCluye las reinversiones. 
20 Véase sobre este punto Edminster, o p. cit., p. 336. 
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Hacia el final de este período, la pobreza general estaba 
produciendo un clima de inestabilidad social suficientemente 
evidente como para que el Gobierno se enterara, y la acostum
brada confianza en el capital extranjero surgió nuevamente a 
través de la queja de que la grave situación imperante se debía 
principalmente a la falta de fondos suficientes provenientes del 
exterior y a las deprimentes condiciones del comercio exte
rior. 2 1 Se volvieron nuevamente las mi radas hacia Europa, y se 
obtuvo un préstamo de 25 millones de francos (equivalente a 
5.7 millones de pesos) del Banque de Paris et Pays Bas, que trajo 
cierto alivio, pero "los negocios marchaban mal en todas par
tes".22 Por lo tanto, si bien el porfiriato logró la pacificación 
del país, mediante la dictadura, no pudo lograr el fomento del 
desarrollo económico y concluyó en un colapso absoluto. Los 
niveles de vida de los campesinos -un 75% de la población- se 
deterioraron continuamente a través de todo el período, a causa 
de que sus salarios permanecían invariables mientras se conso
lidaba una inflación continua, determinada por los precios decli· 
nantes de la plata en los mercados mundiales - mientras que 
México continuaba usando moneda de plata - , y también por la 
declinación de los precios de las exportaciones mex icanas duran
te la primera década del siglo.23 "El ahorro forzado de los 
Cimpesinos no se tradujo en incremento del stock de capital, 
sino en revolución".24 

IV 

De 1910 a 1920, el período revolucionario, casi no tuvo lugar 
ningún tipo de inversión, ni nacional ni extranjera, y el nivel de 
la actividad económica se mantuvo muy bajo, por lo menos 
hasta 1930.25 Hubo un auge en la industria petrolera en el 
período comprendido entre 1911 y 1914, pero el incremento 
en la producción provino de plantas ya instaladas, con escasas 
adiciones de equipo; además, este auge fue efímero, pues mien
tras que en 1920 México fue el segundo exportador de petróleo 
crudo en el mundo, y que en 1921 las exportaciones de dicho 
producto constituían un 76% del valor totí;ll de las exportacio
nes mexicanas, en 1929 esta proporción había bajado a un 15 
por ciento.26 

El módulo de los préstamos extranjeros volvió a adquirir sus 
~aracterísticas anteriores, liberando temporalmente a los gobier
nos del problema presionante de financiar la supresión de las 
revueltas militares, que se suscitaban virtualmente por todo el 
país. A principios de 1912, la Union Parisienne prestó al Banco 
Central (el banco del Gobierno), aproximadamente un millón de 
pesos, cantidad que resultó pequeña para procurar algún alivio 
sustancial. Después, en junio, Speyer and Co., de Nueva York, 

21 Limantour, ministro de Hacienda, dec(a en la primavera de 1908: 
"A causa de la persistente escasez de divisas, situación creada en parte 
por los bajos precios de nuestros principales productos de exportación, 
as( como por la insignificancia del capital extranjero que se invierte 
ahora en el pa(s, la situación en todo el pa(s es grave". Véase McAieb, 
op. cit., p. 197. 

22 McAieb, op. cit.. De hecho, el capital extranjero, por lo menos en 
términos contables, estaba creciendo casi a su tasa "normal" para este 
per(odo, ya que la inversión ascendió a 100 millones en 1909-10, pero la 
mayor parte correspond (a a reinversiones, y presumiblemente lo que el 
Gobierno necesitaba era capital "nuevo", para cubrir el déficit en cuenta 
corriente, que en 1910 ascend(a a 96 millones de pesos. Véase sobre este 
punto a Sherwell, op. cit. , pp. 114-19. 

2 3 Véase sobre esto R. Fernández y Fernández, "La reforma agraria 
mexicana: logros y problemas derivados", El Trimestre Económico, 
1957, pp, 143-159. 

24 Edminster, op. cit., p. 337. 
2 5 /bid .• p. 346. 
26 McAieb, op. cit. , p. 205. 

639 
prestó 20 millones de pesos a la misma institución y, poco 
después, se hizo otro préstamo por la misma cantidad. 27 En la 
primavera de 1913 -todavía bajo la dictadura de Huerta- , el 
Banque de París et Pays Bas prestó 6 millones; la totalidad del 
préstamo fue gastada en las revueltas revolucionarias y, conse
cuentemente, el Banco Central se vio en una situación de serias 
dif'icultades financieras. En el verano de 1913, bajo la presión 
de un comité francés que representaba a fuertes accionistas 
extranjeros, el acervo de capital del Banco Central fue reducido 
de golpe de 30 a 10 millones de pesos, con la finalidad de 
cubrir las pérdidas.28 En 1915, el Gobierno garantizó la emi
sión de 50 millones de pesos en bonos oro, que fueron vendidos 
en los mercados europeos; este capital fue ahora prestado a la 
empresa privada, pero la distribución fue tan desigual que 96 
individuos recibieron la totalidad del préstamo. A la postre, ni 
siquiera lo pagaron .29 

En 1914 fue declarada u na moratoria sobre el pago de los 
servicios de la deuda externa y, a través de sucesivas renovacio
nes de dicha moratoria, no se hizo ningún pago durante todo el 
período, a pesar de haberse realizado un acuerdo conciliatorio 
en 1922, con un Comité Internacional de Banqueros.30 Des
pués, en 1925 y principios de 1926, fueron decretadas una Ley 
Sobre el Petróleo y una Ley Sobre Tierras Extranjeras, para 
cubrir las reclamaciones del exterior al respecto. Hasta antes de 
1942 casi no se hizo ningún pago. 

CUADRO 1 

Deuda exterior mexicana 
a/31 de diciembre de 1927 
(miles de pesos) 

Cubierta por el acuerdo con el comité de ban
queros: 

Deuda federal y estatal 
Deuda ferrocarrilera garantizada por el gobierno 

Menos pagos hechos bajo los acuerdos de la 
Huerta y Pani-Lamont 

Otra deuda no cubierta por el acuerdo con el 
comité de banqueros 

Deuda flotante 
Total 

Principal 

529 073 
137 945 
667 018 

667 018 

27 889 
161 620 
856 527 

Intereses 
acumulados 

343 840 
125 480 
469 320 

75 126 
394 194 

2 384 

396 578 

Fuente: G. B. Sherwell, Mexico 's Capacity to Pay, Washington , 1929, p. 
67. 

El perfodo que estamos estudiando nos presenta el cuadro 
descorazonador de un país subdesarrollado que experimenta el 
retroceso económico, y que tiene deudas no saldadas cuyos 
intereses se hacen cada vez más gravosos. Para 1927, como 
puede verse en el cuadro 1, la deuda externa total llegaba a 
1 253 millones de pesos, de los cuales un 32% estaba represen
tado por intereses acumulados (es decir , los intereses represen
taban casi un 50% del capital, y aprox imadamente un 60% del 

27 /bid., loe. cit. 
2 8 /bid. , p. 211 . 
29 /bid., p. 232. 
30 Mosk, op. cit. , p. 84. 
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valor total de las exportaciones para ese año). Esta suma no 
incluye otras recl amaciones internacional es, de tierras ex propi a
das ni reclamaciones por daños a los ferrocarril es durante la 
Revolución, qu e montaban - tal como lo medían los ac reedo
res- a más de 1 900 millones de pesos.3 1 Así, la economfa se 
hundía a niveles aún más bajos que antes de la Revolución . 

El volumen de la producción agríco la disminuyó en 1929 en 
un 23%, si lo comparamos con el de 191 O. 32 Esto es especial
mente significativo en un perfodo en el que la proporción de 
trabajadores en la agricultura se mantenía virtualmente a l mis
mo niveJ.33 La causa fundamental de la situación depresiva, 
independientemente de los daños causados por la Revolución, 
era relacionada con el capital exterior tanto por parte de los 
acreedores extranjeros como por la del gobierno revolucionario, 
pero desde puntos de vista totalmente opuestos. 

La Revolución virtualmente terminó con la nueva Constitu 
ción de 1917. Don Venustiano Carranza, como presidente, 
había sido suficientemente claro al expresar su disgusto acerca 
de las empresas extranjeras y las instituciones naciona les con 
ellas relacionadas, 34 alegando que eran responsables d e los bajos 
niveles de vida de la población . La nueva Constitución represen
tó un ataque radical a las fuerzas conservadoras. Estatuyó (en 
su artículo 27) que la propiedad de l suelo y del subsuelo 
pertenece originariamente a la nación mexicana, la que puede 
delegarla a individuos particulares, pero sujeta a todas las limita
ciones que demande el interés público. Consecuentemente, se 
estatuía también que el Ejecutivo tenía autoridad para revisar, 
declarar nulas y abolir, todas las conces iones existentes sobre 
minas, petróleo y agricu ltura en manos de extranjeros, y que se 
hubieran convertido en monopolios. Por otro lado, dio a los 
trabajadores (Art. 123) el derecho de organizarse, de recurrir a 
la huelga, e inclusive de permanecer en huelga sin ned es idad de 
recurrir a los tribunales para el arreglo final de la disputa .35 

CUADRO 2 

lndice del volumen de la producción agricola 
(1929=100) 

1908-10 
1925-29 
1930-34 
1935-39 
1940-44'' 
1945-49 
1950 

Fuente : 

lndice general 

141 .9 
111 .3 
102.2 
113.9 
144.8 
159.4 
215.3 

A limentos 

161.4 
120.0 
112.5 
113.4 
147.3 
179.0 
227.0 

N. L . Whetten , Rural Mex ico, Chicago , University of Chicago 
Press, 1948, p. 255, para cifras hasta 1944; R.O. Mena, et al, El 
desarrollo económico de México y su capacidad para absorber 
capital del ex terior, México, Nacional Financiera, S. A., 1953, 
para el resto. 

31 Distri buidos como sigue : Com isió n GE:neral Reclamadora Nortea
mericana. 866 000; Comisión Especial Reclamadora Norteamericana, 
830227; España. 163028; Francia, 36534; Aleman ia, 6 731 ; Gran Bre
taña, 5 980. Sherwell, op. c it .. p. 68. 

32 Véase el cuadro 2. La producción manufacturera aumentó en 
alrededor del 5% por año después de 1922, pero desde muy baj<:'s nivel es 
iniciales. 

33 Véase el cuadro 3. 
34 McAieb, op. c1t . . o. 253. 
35 Sherwell consideró esto como espec ialmente perjudicial para los 

intereses extranjeros. op. cit .. p. 107 . 

CUADRO 3 

Distribución de la fuerza de trabaj o 
(porcentajes) 

192 1 

Agricultura 71 .5 
M in er l a 0.6 
Manufacturas y co nstrucción 10.9 
Comunicac iones y transpo rtes 1.2 
Comercio y otros 14.6 
Admin istrac ión pública 1.2 

1930 1940 

70.6 65.4 
0.9 1.8 

10.2 10.9 
2.0 2.5 

13.5 16.0 
2.9 3.3 

Fuente: U . N. Economic Comission for Latin -Ameri ca. Economic Survey 
of Latin -America, p. 401. 

Los .acreedores extranjeros decidieron que Méx ico no debe
ría recibir más crédito sin pagar prev iame nte todas sus deudas 
no saldadas : una reclamación bastante razonable, por lo menos 
desde un punto de vista form a l. Pero fueron más lejos todavía, 
declarando abiertamente que Méx ico no podría sobreviv ir s in ~ 
participación del capita l exterior. McAieb, un fi e l repr.esentan'l'e 
de esta posición , escribió en 1929: "Junto a la Importante 
necesidad de estabi lidad poi ítica y soc ial, el progreso económico 
de Méx ico y, consecuentemente, su capacidad de pago, debe 
necesariamente continuar dependi endo del tipo tle recibimiento 
que se dé al capita l y a las empresas extranjeras. México no 
puede disponer de capita l exterior a menos que y hasta que el 
país y los mex icanos produzcan suficiente riqueza para comprar 
los intereses extranjeros establecidos a llí. Medidas de otro Jipo 
difícilmente podrán tener otro resultado que e l caos economi
co y el d escrédito internaciona1".3 6 Esta creencia se basa ba en 
la premisa de que los mex icanos eran abso lutamente incapaces 
de solucionar sus propios problemas. 3 7 Se deda que la incapa
cidad del Gobierno para pagar la deuda se debía a que no 
quería pagar, más bien que a dificultades en la balanza de 
pagos, pues mientras que en 1910 la balanza comercial era 
favorable por 10.3 millones, en 1926 era también favorable por 
76 millones, pero la diferencia en la cantidad del pago de la 
deuda hacía aparecer un déficit de 96 millones en 1910, y un 
déficit correspondiente de 17.3 millones en 1926. 

Se puede observar que los ingresos del Gobierno guardaban 
una situación análoga , ya que, mientras en 191 O, con ingreso~ 
totales de 106 millones, 27.75 millones fueron usados para 
pagar la deuda externa, en 1926, con ingresos totales de 322 
millones,38 sólo 26.7 de ellos se dedicaron a rea lizar dichos 
pagos. El problema parece haber tenido un ci erto carácter 
circular: el Gobierno no podía pagar la deuda porque no dispo
nía de capital exterior (l a formación de capital nacional no 
podía llevarse a cabo en un período tan corto), y éste no 
entraba al pa(s a causa de la falta de pago. A pesar de la 
situación de depresión general, los fundamentos del desarrollo 
futuro del pa(s se estuvieron estab leciendo a través de los 
beneficios derivados de un per(odo desacostumbradamente pro
longado de paz y de estabilidad polftica, que se extiende desde 
1917 hasta la actua lidad. El establecimiento del Banco Central, 

36 McAieb, op. ci t., p. 119. 
37 "Es bien sabido que relativamente pocos mexicanos han mostrado 

la iniciativa, la p reparación y la habilidad empresarial para iniciar ~ 
administrar grandes negocios", Sherwell, op. cit., p. 104. 

38 En términos reales el incremento debe de haber sido sustancial
mente menor que el que aqu( se menciona, debido a la continuada 
in flación . Esta co nsideración no invalida la comparación que aqu( se hace 
en términos relat ivos, pero nos advierte contra falsas esperanzas de un 
desarro llo económico real. 



comercio exterior 

é! n 1925, inició la ed ificación de una estructura financiera só li
da. 

V 

El período de 1930-40 muestra nuevamente una cantidad insig
nificante de capita l extranjero que entra al país. Al "Descrédito 
internacional" al que nos hemos referido debe sumarse la depre
sión de los primeros años 30 y después la renovada ola de 
nacionalismo de la adm inistrac ión de Cárdenas.39 Del lado del 
desarrollo vemos que las cifras estadísticas muestran un estado 
general de estancamiento, pero es muy probable que las condi
ciones necesarias para el desarrollo hubiesen estado creándose 
durante el período, puesto que la reforma agraria fue ampliada 
de manera extraord inariamente rápida y se hicieron importantes 
in.·e1·siones en trabajos de irrigación.40 

En el período 1929-32, el valor en pesos de las exportacio
nes mexicanas bajó en un 48%, habiéndose registrado la más 
grande baja en los minerales, donde el decaimiento fue de un 
77%, 41 exceptuando el petróleo y los metales preciosos. El 
"Oiumen de la producción agríco la permaneció casi estacionario 
durante todo el período 1930-40, mientras que la producción 
alimenticia decayó en algo así como un 6%. 42 La producción 
de manufacturas cont inuó aumentando a una tasa de 5% por 
año, pero este incremento debe haber tenido lugar principal
mente en las industr ias intensivas de trabajo, puesto que el 
índice de capital disponible era más bajo en 1940 que en 
192543 Como resultado de estas tasas diferenciales de creci
miento, la participación de las manufacturas en el PNB creció 
de un 11.9% en 1929 a un 24.2% en 1940, mient~as que la 
participación de la agricu ltura disminuyó durante el mismo 
período de 23.7 a 14.6 por ciento. 44 Es posible, sin embargo, 
que estos cambios representen principalmente una variación en 
los términos internos de intercambio entre los productos agríco
las y los manufacturados, puesto que la proporción de fuerza 
laborable empleada en ambas industrias no cambió sustancial
mente.45 

En 1938 el Gobierno ex pro pió las campan 1 as de petróleo 
que operaban en el país, cuando se rehusaron a sujetarse a las 
decisiones de la Suprema Corte con respecto a la validez de un 
~ontrato-ley requerido por el Sindic¡¡.to de Trabajadores. Esto 
creó una situación muy seria. Las compañías expropiadas, que 
controlaban los canales de distribución, declararon un embargo 
internacional a las exportaciones mexicanas de petróleo. Se pro
dujo una fuga sustancial de capitales hacia el exterior, reducien
do aún más los recursos del país, que en dicha época y bajo 
condiciones tan severas, parecía aproximarse al colapso, en 
opinión de la mayor parte de los observadores extranjeros. 46 
Mientras que en 1913 la inversión norteamericana en México 
llegaba a algo así como 1 040 millones de dólares,47 en 1940 
era de sólo 292.2 millones, de los cuales escasamente algo más 
de 1 O millones se encontraban en las manufacturas, y el resto 
en la minería, el transporte y los servicios públicos.48 

39 Durante toda la administración de Cárdenas ( 1934-40), el capita l 
extranjero estaba "reacio a invert ir en México y el gob ierno, por su 
parte, se mostraba hostil al mismo", Mosk, op. cit., p. 83. 

40 Véase acerca de esto a Fernández, o p. cit., passim. 
41 Edminster, op. cit., p. 350. 
42 Véase el cuadro 2. 
43 Edminster, op. cit., p. 349. 
44 /bid.' p. 348. 
45 Véase el cuadro 3 . 
46 Véase acerca de esto a Edminster, op. cit., p. 350. 
47 Ashworth, op. cit., p. 174. 
48 U .S. Department of Commerce, American Direct lnvestment in 

Foreign Countries, Washington, 1942, p. 13. 
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Pero el país no sufrió el colapso. Por el contrario, bajo el 

estímulo temporal de la segunda guerra mundial -la cual signi
ficó más altos precios para sus exportaciones- y quizá, lo más 
importante, a medida que la infraestructura creada bajo el 
régimen de Cárdenas vino a soportar empresas secundarias, pro
bablemente beneficiándose ya de las ventajas de las economías 
externas, Méx ico empezó finalmente a exper imentar tasas de 
crecimiento que podían confirmar la afirmación de que estaba 
ya realizando el "despegue". El PNB creció a una tasa media de 
5.5% al año entre 1939 y 195Q49 en términos reales, es decir, 
un poco por debajo del 3% en términos per ca pita puesto que 
la población también empezó a crecer a la explosiva tasa de 
2.6% anual.50 

CUADRO 4 

Producto nacional bruto a precios 
constantes, 7 939- 7 950 
(millones de pesos de 7950) 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

20 505 
20 721 
23 289 
26 373 
27 358 
29 690 
31 959 
34 084 
34 517 
36 080 
37 627 
41 500 

Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC. 

CUADRO 5 

lndice de producción industrial 
(7945= 700) 

1939 
1940 
1941 
.1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
194 7 
1948 
1949 
1950 

lndice general 

79.6 
79.4 
82.9 
87.4 
91.3 
93.8 

100.0 
100.1 
103.2 
106.1 
111.3 
122.7 

Manufacturas 

65.9 
70.1 
74.7 
82.2 
86.6 
94.6 

100.0 
102.0 
103.0 
107 .1 
111 .0 
121.4 

Fuente: Banco de México, Informe anual, 1956 y 1957. 

Petróleo 

87.0 
80.4 
85.4 
80.2 
85.7 
91.1 

100.0 
110.0 
129.0 
129.4 
141.0 
153 .5 

La agricultura contribuyó en mucho mayor medida que la 
producción industrial (comprendiendo las manufacturas y la 
producción petrolera principalmente) a este incremento, puesto 
que mientras que la primera creció en un 89% la segunda se 
desarrolló sólo en un 54.1%.51 Esto puede explicarse por la 
naturaleza del impulso dado a la economía a principios del 

49 Véase el cuadro 4. 
50 Datos de la Dirección General de Estadistica de México, SIC . 
51 Véase el cuadro 5. 
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período, es decir, las exportaciones incrementadas d e productos 
alimenticios y de m aterias primas agrícolas .52 La demanda 
incrementada fue satisfecha gracias al programa de irrigación 
iniciado bajo 81 período del pres idente Cárdenas. El área bajo 
irrigación se incrementó de 121 000 hectáreas en 1934 a 1.5 
millones en 1954.53 

El capital extranjero no só lo no contr ibuyó a este desarro
llo, sino que significó un factor negativo, puesto que, a través 
del período, las salidas de capita l superaron sustancia lmente a 
las entradas. La cifra neta negativa fue de 32 millones de 
dó lares de préstamos, y de 382 mil lones de inversión directa.54 

Esto a pesar del marcado cambio en la poi ítica del gobierno 
respecto al capital extranjero, tan pronto como Cádenas dejó la 
presidencia. En 1941 se logró un acuerdo con mi ras a la 
indemnización de las compañías petroleras norteamericanas, la 
cua l había sido fijada en 24 mi llones de dólares, para ser pagada 
en anua lidades, la ú ltima de las cua les fue pagada en 1947. Ese 
año se rea lizó otro acuerdo con las compañías petroleras ingle
sas, por la cantidad de 87 mi llones de dó lares. En 1942 se 
realizó un nuevo arreglo respecto al anterior convenio de 1922 
con el Comité Internacional de Banqueros, que había permane
cido totalmente insatisfecho.55 Entiendo que esta deuda ha 
sido tota lmente pagada a la fecha. 

Durante la administración de Avi la Ca macho ( 1940-46), el 
capita l norteamericano entró al país casi exclus ivamente en 
forma de préstamo, y esto en pequeña proporción, pero un 
cambio sign if icativo de énfasis en la aplicación de los préstamos 
por parte del gobierno mexicano empezó a aparecer. Los présta
mos fueron 15 mil lones de dólares para equipo de ferrocarriles, 
20 millones para e lectrif icación , 1 O mi llones para equipo de 
refinación de gaso li na, y 8 millones para equipo de extracc ión 
de acero .56 A estos préstamos debén agregarse otros 24 mi llo
nes que resu ltaron de una transacción rea lizada a través de la 
Comis ión Mexicana Americana para la Cooperación Económica 
en 1944, que fueron emp leados en la producción de materias 
primas necesitadas por los esfuerzos de 'guerra de Estados Uni
dos. 57 En 1945 , una empresa mexicano-norteamericana logró 
que sus acciones fuesen en listadas en la Bol~a de Nueva York, 
trayendo a lguna esperanza de que otras empresas podrían aprove
char esta fuente de capital, pero nad ie tuvo éxito en esta 
aventura. 58 

A pesar de la amistosa disposición de la nueva administra
ción hacia el capita l extranjero, los sindicatos obreros y las 
organizaciones de trabajadores agrícolas, que habían ganado 
fuerza inesperada, se opusieron fuertemente a la nueva poi íti 
ca,59 así, el Gobierno tuvo que ser bastante precavido. En la 
Conferencia de Chapu ltepec, en 1945, México se adhirió a otros 
países latinoamericanos en su proposición de que el capital 
extranjero debe ser contro lado "cuando es contrario a los pr in
cipios fundamentales de l interés público", y otra vez se expresa
ron temores contra la "po i ítica 1 ibera l" de Estados Unidos. 60 

52 Esta tendencia se ha invertido después de 1950, debido a la 
enérgica polftica gubernamenta l en favo r de la industrialización . 

53 Luis Yáñez Pérez, Mecanización de la agricultura mexicana, Méxi
co, 1 nstituto Mexicano de 1 nvestigaciones Económicas, 1957, p. 77. 

54 Ortiz Mena, et al, op. cit., p. 451-452 . 
55 El nuevo arreglo no incluyó los bonos ferrocarrileros , pero éstos 

fueron incluidos en 1946, Mosk, op. cit., p. 84. 
56 !bid. , p. 86. Todas las industrias beneficiadas son propiedad del 

Gobierno. 
57 /bid.' p. 95. 
58 /bid .• p. 225. 
59 /bid.' p. 101 . 
60 Mosk, op. cit., p. 19. 

Bajo la admini strac ión del Li c. Miguel A lemán (1 946-52 ) se 
reforzó la actitud amistosa hac ia e l cap ita l ext 1·a njero (espec ia l· 
mente e l norteamer icano). E 1 mismo Presidente, v sus más 
cercanos colaboradores, aprovecharon toda ocasión favorabl e 
para hacer púb lico e l deseo del Gobierno de at raer capital 
ex tranjero bajo condiciones d e privilegio.61 A pesar de es to, no 
se cons iguió mucho s ino hasta 1950, excepto un préstamo de 
50 mil lones garantizado por e l Eximbank en 1947.62 El gru eso 
de l capital usado en el proceso de crecimiento fu e sumini strado 
por e l Banco de México v la Nacional Financi era, derivados ele 
ahorros nacion ales privados y públicos, pero principalmente de 
estos últimos.63 

CUADRO 6 

La deuda exterior mexicana y la 
balanza de pagos, 1939-1950 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

Servicio de la deuda 
pública e inversión 
directa (millones 

de dólares) 

Interés Amortización • 

16.1 1.6 
27.7 4. 6 
33.2 10.9 
29.0 10.9 
41.4 28.4 
32.3 23.5 
36.6 21.0 
43.9 31.2 
75.1 40.1 
68.1 38.2 
77 .0 37.7 
60.5 n.d . 

• 1 ncluye reinversión. 

Servicio de la 
deuda como 

porciento de los 
ingresos en 

cuenta corriente 

10.9 
17 .6 
22.9 
17.2 
21.3 
15.9 
14.0 
15.6 
19. 1 
17 .7 
19.3 
n.d. 

Servicio de la deuda 
como porciento " 

los ingresos en 
cuenta corrien te, 

excluyendo la 
reinversión 

9.1 
16.3 
19.7 
15.0 
18.4 
12.2 
10.8 
12.2 
12.2 
10.4 
11.3 
7.2 

Fuente: R. Ortiz Mena, et al, o p. cit., adaptado del cuadro 150. 

El cuadro 6 muestra que el pago ele la deuda había si~ 
regularizado en 1950, y constituía un desembolso normal, ele 
acuerdo con las entradas corrientes de comercio internacional 
(10-15% de l mismo ). La Comisión Mixta México-Norteameri
cana estimaba que la deuda existente en 1950 sería totalmente 
liquidada en 1976.64 

La situación -para 1950- había cambiado: México estaba 
pagando sus deudas, v su economía había crecido de tal manera 
que dichos pagos const ituían una carga moderada; su prestigio 
internaciona l se había recuperado y parecía posib le que se 
abriera una nueva etapa en las relaciones con el capita l extran
jero, pues el país había llegado a la etapa de desarrol lo nece
saria para que ese capita l fuera útil, más que perjudicia l, como 
en e l pasado. 

61 Por ejemplo, en 1944 se promulgó una ley estableciendo que el 
Gobierno podr(a im'f¡edir el establecimiento de sociedades anónimas que 
tuviesen menos del 51% de capital mexicano . Los términos de la Ley 
eran vagos, y muy probablemente su promu lgación se dirig(a contra el 
capital alemán, Ita liano y japonés, más bien que contra el norteameri
cano. Sin embargo, el . presidente Alemán se esforzó grandemente pe 
aclarar que la Ley se aplicaba únicamente en casos especiales (estaciones 
rad iod ifusoras y periódicos, principalmente) y no constltu(a una reg la 
general. 

62 Mosk, op. cit., p. 88. 
63 Edminster, o p. cit., p. \352. 
64 Ortiz Mena , et al, op. cit., p. 464. 


