
El. DESARROLLO DE LAS COSTAS MEXICANAS 

SOLICITUD del Gobierno Mexicano, el señor P. LaA martine Yates, ele la Administración de Asistencia 

Técnica de las Naciones U1údas, realizó a fines de 

1956 y principios de 1957 un estudio preliminar sobre las 

perspectivas del desarrollo económico en las costas del país. 

"Problema -dice Yates en su informe preliminar (x)- que 

ni el gobierno ni los especialistas nacionales han estudiado 

hasta la fecha, problema que quizá se haya planteado ver

balmente, pero nada más." Disponiendo pues de muy pocos 

antecedentes sistematizados en qué apoyarse, el experto pro

curó alcanzar un juicio directo sobre la realidad y, con evi

dente tino, entendió su tarea en términos de una contribu

ción encaminada a "concretar todo lo posible el carácter ge

neral del problema, e indicar qué aspectos merecen un exa

men más detallado". 

Yates captó estos dos términos de la cuestión: los efec

to~ desfavorables de la excesiva centralización de la economía 

del país y las posibilidades descentralizadoras que podrían 

derivarse del desarrollo de las costas. Pero la secuencia para 

aplicar a aquel mal este hipotético remedio no parece fácil 

ni se plantea a corto plazo. Es menester que primero pro

grese el litoral; después vendrán allí -tal vez- fuerzas ca

paces de atraer pobladores y capitales del centro. Por lo 

pronto -dice-- "tiene que ser posible localizar las fuerzas 

económicas más importantes que están en juego y determi

nar algunas de las tendencias más probables, consecuencia 

de ellas". 

Para situar esas fuerzas dinámicas, Yates tropezó con la 

dificultad del concepto demasiado lato de costas adoptado 

por él mismo: " casi todas las regiones del país distintas de 

la meseta", o sean los 9,200 kilómetros de litoral mexicano, y 

tierra adentro hasta las estribaciones de los grandes siste

mas montañosos. Enorme y disperso escenario natural, que 

aloja comunidades en muy diversas etapas de desarrollo, con 

heterogeneidad de recursos y expuestas a la acción de muy 

distintos factores exógenos. A pesar de ello, ensayó algunas 

generalizacione-; , cuidando, por supuesto, de matizarlas en 

vista de los contrastes regionales. 

Las costa -; . con débil demanda local, trabajadores menos 

aptos y a bundantes que en el centro del país, e insuficientes 
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servicios, sólo pueden ofrecer -en ciertos casos- una ven

taja comparativa al empresario fabril: fuentes de materias 

prima~ exportables in-situ. 

La posible expansión de las industrias ya existentes pa

rece tener límites moderados en ciertos casos. La construc

ción y reparación de barcos, alentada en aüos recientes por 

el crecimiento de la flota petrolera y pesquera, no podría as

pirar a un pujante desarrollo en un país que comercia pri

mordialmente por tierra y que no aspirará a entrar en com

petencia con las marinas mercantes más evolucionadas del 

mundo. Es más favorable la posición de las pesquerías, con 

firme demanda externa para sus productos, si bien con un 

mercado interno débil. 

Es poco lo que puede fincarse en las actividades ex

tractivas. Y ates no subraya adecuadamente que ellas solas no 

bastan para hacer salir a una región de sus condiciones de 

subdesarrollo. Da, en cambio, algunos matices concretos. La 
industria petrolera imparte estímulo al comercio y a las ma

nufacturas en comarcas como la de Tampico o la de Mina

titlán, próximas a los grandes yacimientos y en las que es

tán las principales refinerías y centros de distribución. La 

influencia de la extracción de azufre, notoria en el auge del 

Istmo de Tehuantepec a partir de 1950, puede resultar fugaz 

y se circunscribe a focos aislados. La explotación de yaci

mientos de hierro y carbón en Michoacán y Jalisco provo

caría seguramente efectos estimulantes sobre la economía 

de esos Estados, una vez que se iniciara. Pero hay que con

venir en que, en todo caso, estas actividades contribuyen poco 

al desarrollo de un mercado local y al surgimiento de las in

dustrias locales. 

La industria de la pulpa y el papel, favorecida por la 

demanda interna y ante un buen panorama en los mercado~ 

del exterior, tiene porvenir en las fajas costeras bien arbo

ladas en que se disponga además de energía eléctrica y ser

vicios. De hecho, la fábrica construída cerca de Tuxtepec en 

la cuenca del Papaloapan aprovecha estas circunstancias, que 

también podrían encontrarse en Michoacán y Chiapas, por 

ejemplo. 

A parte de las industrias de elaboración de producto~ 

d E'! campo -que resulta más conveniente evaluar en el ca

pítulo de perspectivas agrícolas- Y ates señala por último 

el turismo, que podría intensificarse en los litorales, sobre 

todo en el del Pacífico. 

Comercio Exterior 



Pero un verdadero proceso de transformación de la eco
nomía de las costas deberá vincularse ante todo al avance 
de la principal actividad que hay en ellas: la agricultura . 
"Parece justo sugerir -dice Yates- que la modernizacióu 
de las actividades agrícolas se emplee como primero y prin
cipal estímulo para desarrollar las costas en sus zonas más 
prometecioras." Su altísimo concepto de costas, o litoral, obli
ga al autor del informe a rderirse lo mismo a comarcas de 
agricultura comercial m11y evolucionada -como las costas 
del noroeste o el centro de Veracruz- que a regiones con 
agricultura de subsistencia y amplias reservas inexplotadas, 
como las dilatadas zonas trocipales del Sur y del Sureste. La 
observación do lo ocurrido en aquéllas podría servir para 
enfocar el problema de éstas. "El estímulo ejercido por In 
agricultura (comercial) en otros sectores económicos parecü 
haber sido muy poderoso." 

Las cosechas comerciales engendran más amplias acti 
vidades mercantiles en las ciudades vecinas y favorecen e: 
establecimiento de servicios como el transporte y el almace
namiento, y los relacionados con la técnica agrícola más mo
derna .Además, se ligan en muchos casos con industrias de
rivadas, como empacadoras, molinos, ingenios azucareros y 
plantas para abonos e insecticidas. Si bien la agricultura, al 
modernizarse, muestra una tendencia persistente y acumu
lativa a economizar mano de obra, crea, sin embargo, nuevas 
ocupaciones por la vía de las consecuencias secundarias, y 
en conjunto facilita el desarrollo regional. Tal es el caso del 
Noroeste. 

¿Cómo Imcmr o acelerar un proceso semejante en las re
giones de la costa en que el mismo es débil o todavía no se 
inicia? Yates subraya la posib:JiclaJ de que la Gu~u riuad pu
blica acuda a ellas "para m ejorar las actividades de investi
gación y divulgación, créditos, riego y drenaje .... deben au
mentarse considerablemente los fondos destinados a inver
siones en el sector agrícola". La selección de las zonas a que 
deba darse prioridad en la inversión de fondos destinados al 
fomento de la agricultura, se hará depender de varios facto
res, con el ánimo de maximizar el rendimiento de la inver
sión: la existencia de se rvicios para el transporte de los 
productos; la intensidad de la demanda de estos productos 
en el mercado intern9 y en el exterior, y las características 
generales de la región. 

O, en otras palabras, t endrá que partirse de un nivel mí
nimo de desarrollo, seii.alado por la existencia previa de una 
infra-estructura adecuada, resultante sobre todo de las inver
siones en obras públicas, entre ellas los caminos. Yates su
giere tentativamente que "ciertos valles de Nayarit, Jalisco, 
Colima y Michoacán" , así como el norte ele Veracruz y el 
sur de Tamaulipas, están ya en este caso. Pero más signi
ficativo que la enumera ción misma, necesariamente prelimi
nar, es el criterio básico de prioridades en que está apoyada, 
el cual plantea una necesidad de diferenciar las circunstan
cias reales, para aplicarles un tratamiento diferente. 

Urge pues por otra parte, distinguir las regiones del 
país a las que debe darse preferencia -o atención especial
en cuanto a inversiones infra-estructurales. Yates recomienda 
la conveniencia de coordinar y jerarquizar, evitando dupli
caciones y competencia entre servicios que deben ser com
plementarios. "Hay casos ... en los que puertos compiten 
contra carreteras, caminos contra vías férreas, e incluso ca
rreteras contra otras ya existentes." Señala que en las fé r
tiles zonas del Sur y del Sureste, la incomunicación y atraso 
en que se hallan exige que se proceda por etapas, y primero 
se inviertan fondos en dotarlas de transportes y otros ser
vicios: el fomento directo de la agricultura vendrá más ade
lante. 

Julio de 1959 

Destina Yates un capítulo de su informe a lo que él 
llama el '"enfoque coordinado", es decir, la atención de los 
problemas de fomento de algunas regiones medianta comi
siones (Fuerte, Grijalva, Papaloapan, 'l'apalcatepec), que 
pueden poner en juego recursos combinados para afrontar 
ciertos factores limitantes del desarrollo de las comarcas en 
que esos organismos operan. Se trata en realidad de un mé
todo, que debe subordinarse a la misma jerarquización de 
objetivos ele la p olítica general de fomento. Bl manejo por un 
organismo regional de los distintos resortes de la acción en 
este campo, normalmente distribuídos entre diversas depen
dencias no siempre correctamente coordinadas, permite ade
cuarse a las circunstancias concretas el logro de esos objeti
vos generales. Método que, además, brinda la ventaja nada 
despreciable de poner en juego, como elemento dinámico, la 
iniciativa y la participación de los habitantes de la coman:...: 
en el programa de fomento . 

Es menester, en esta materia, detenerse en algunas con
sideraciones que Yates sólo hace de pasada. La primera se 
refiere a las dificultades y limitaciones en el trabajo de los 
organismos regionales provenieutes de la ausencia de criterios 
bien clarificados en la política general de fomento, facto1 
que alcanza a reflejarse en el programa de las propias co
misiones. En comarcas como el Grijalva, el Papaloapan y el 
'l'epalcatepec, la inversión con fines sociales, en planes de 
promoción sanitaria y educativa no puede evaluarse en tér
minos de beneficios inmediatos. Ciertos gastos en la agricul
tura con fines de extensión, y aun créditos para alentar el 
desarrollo de las unidades productoras campesinas, pueden 
hallanarse también en el mismo caso. Existe además la cir
cunstancia de que el concepto de cuenca hidrográfica como 
ámbito de trabajo, facilita la acción sobre ciertos fenómenos 
naturales adversos al desarrollo, pero puede no corresponder 
a delimitaciones demográficas o económicas y acarrean en
tonces desajustes en el programa. Por último, puede darse 
el caso de que se ocasionen Juplicaciones en el esfuerzo, Y en 
los gastos, por parte de las comisiones y de las dependencias 
nacionales del gobierno, en vertientes que éstas últimas se 
hallan en mejores condiciones de abordar, o bien que las se
gundas enfoquen las tareas que las competen en términos 
que se disparen respecto de las necesidades advertidas y los 
objetivos propuestos por las primems. 

En la experiencia de las comisiones ha de verse un va
lioso repertorio al cual recurrir cuando se intente jerarquizar 
las metas para el fomento de las regiones menos desarrolladas 
del país y coordinar la aplicación de los medios y recursos 
asequibles para ello. 

Volviendo a su punto de partida -la posibilidad de des
centralizar la economía del país gracias al desarrollo del li
toral- Yates encuentra que esa posibilidad ha de referirse 
a un futuro más distante. Si acaso, por lo pronto, el gobier
no podría influir en una mejor localización de las industrias 
dentro del propio altiplano, con la mira de producir un des
plazamiento hacia la porción centro-septentrional del mismo. 

Por último, el autor del informe acierta plenamente al 
seii.alar la insuficiencia de los fondos para inversión de que 
dispone el Gobierno Mexicano. "Sin amnentar el ahorro es 
imposible recomendar un mayor volumen de inversiones, Y 
tam1wco sería sensato proponer una redistribución en gran 
escala ele las inversiones que se realizan en otros campos . . . 
La mejor manera de rewur fondos para las nuevas inversio
nes que requiere el litoral es aumentar el nivel del ahorro 
al 17 ó 18% del ingreso nacional." Quizá esto se lograría 
"mediante una reforma radical ele los impuestos o por otros 
medios". Pero Yates se limita a señalar el problema: toca 
al Gobierno Mexicano. decidir cómo ha de hacerle frente. 
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