
o TODO INDICA QUE EN 1961 HUBO ESTANCAMIENTO 

EN LA ECONOMIA NACIONAL 

e 50 MILLONES DE LATINOAMERICANOS MAYORES 

DE 15 AÑOS NO SABEN LEER 

La Economía Mexicana 

en 1961 

Q UIEN haya seguido la paulatina publicación de las estadísticas oficiales correspon
dientes al año que recién terminó y los comentarios que sobre ellas se formularon, 
habrá podido deducir que en 1961 la economía del país se mantuvo en un virtual es

tancamiento. 

En efecto, el Banco de México informó que el producto nacional bruto real de Mé
xico aumentó 3.5% durante el año; si se proyecta para el período la tasa media de cre
cimiento de la población que corresponde a la última década, de acuerdo con los censos 
de población de 1960, se tendrá que el ingreso per cápita real permaneció aproximada
mente al mismo nivel que el año anterior. Dado el desequilibrio en la distribución del in
greso que se registra en el país, un estancamiento del ingreso per cápita se tradujo, con 
toda seguridad, en un notable deterioro del ingreso de las capas de la población que lo 
tienen menor, agravándose así su situación. Esto último puede observarse con especial cla
ridad, al considerar que la produccir5't agropecuaria aumentó menos que la población ( súlo 
3%) mientras disminuía en 16.5% la importación de alimentos y bebidas y aumentaba 
la exportación en el mismo grupo un 7%; de modo que cabe suponer una baja en la ofer
ta nacional de alimentos, a pesar de que la producción triguera aumentó un 15% y la de 
maíz y frijol alcanzó también niveles superiores a los del año anterior, baja que afec
ta en primer término a los grupos de menor ingreso. Puede encontrarse también una con· 
firmación a este agravamiento de la situación., al considerar que la producción de bienes 
de consumo de origen industrial aumentó sólo 2.0% , esto es, que el consumo per cápita 
de estos productos disminuyó. 

Para explicar el estancamiento, es inútil subrayar que diversos factores concurrie
ron a determinarlo; pero al.r.Junos resultan de importancia preponderante. Es un hecho, 
por ejemplo, que las crecientes inversiones gubernamentales no pudieron compensar el 
lento desarrollo de las inversiones priuadas, las cuales, sobre todo durante el primer se
mestre, se contrajeron. Igualmente, la mejoría en nuestra balanza comercial contribuyó a 
aliviar las presiones sobre la balanza de pagos, que resultaban principalmente de salidas 
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de capital a corto plazo, pero no pudo evitar un descenso de unos 20 millones de dólares 
en la reserva neta del Banco de México, A u mentaron las inversiones extranjeras directas 
14.6 millones de dólares, pero los egresos por los rendimientos de estas inversiones toda
vía superaron en más de 30 millones de dólares el monto total de las nuevas inversiones 
y lg,s reinversiones. 

Es ya opinión general que de no ser por el notable aumento del gasto público en 
1961, el estancamiento se hubiera convertido en recesión. Las fuerzas desfavorables que 
actuaban sobre la economía del país, y que condicionaban en buena medida la política 
económica del gobierno, determinaron que sus ingresos efectivos ordinarios sólo aumenta
ran un 4%, en tanto sus gastos presupuestales crecían cerca del 10% y la inversión pú
blica autorizada se elevaba en un 20%. En todo caso, esta política del gasto público no 
hubiera podido compensar la atonía de la actividad económica privada; el resultado con
seguido puede atribuirse a las grandes inversiones privadas y públicas que se realizaron 
en años anteriores, más que a las efectuadas durante 1961. 

La expansión dinámica que caracterizaba a la industria manufacturera en los últi
mos años, por otra parte, no se presentó en 1961; aunque aumentaron considerablemente 
su producción algunas industrias como la petrolera (15%), la eléctrica (9.5%), la side
rúrgica (8%), la química (7%) y otras, disminuyó el volumen de producción de la mi
nería, y de industrias tan importantes para el país como la de cemento, la cervecera, la 
azucarera y la de beneficio did café, resultando un crecimiento neto de la producción ma
nufacturera del orden de 3.5%, tasa que representa apenas la mitad de ,la qúe correspon
de al último decenio. 

La economía mexicana recibió durante 1961 el impacto de un factor tan desfavora
ble como la recesión norteamericana, pero no parece radicar en él la verdadera causa de 
los problemas que se presentaron. El desarrollo económico del país exige un acelerado cre
cimiento de las fuerzas productivas y una constante e incrementada inversión en bienes de 
producción y obras de infraestructura; la carga principal del esfuerzo que esto significa 
ha venido descansando sobre el sector mayoritario de la población, y ha determinado una 
participación más activa del gobierno en la economía general. Ante la crispación de las 
condiciones sociales y políticas de América Latina, y especialmente por los sucesos del Ca
ribe, la iniciativa privada se mantuvo a la expectativa durante 1961, y aparecieron sínto
mas inquietantes y negativos: salida de capitales, congelación de inversiones, disminución 
de algunas actividades productivas, acumulación de existencias, etc. Este comportamien
to de los empresarios mexicanos, al constituir un obstáculo para el desarrollo del país, 
agravó aún más las condiciones político-sociales que lo condicionaban y exigió del gobier
no una actuación más decidida en el campo económico. La intervención del Estado en la 
economía, por lo tanto, sólo puede entenderse como una política inevitable ante la ame
naza de una crisis y ante el vacío que deja la iniciativa privada en la actividad econó
mica general, y no como parte de medidas radicales tendientes a modificar las relaciones 
básicas de producción existentes en el país. Lo anterior ha sido entend¡do así por buen 
número de empresarios mexicanos que parecen dispuestos a encarar juntos la difícil situa
ción por la que atraviesa la economía nacional, y que han tomado ya disposiciones tendien
tes a renovar su actividad. 

Como es sabido, el programa de la Alianza para el Progreso estableció como meta 
de desarrollo del producto bruto para los países latinoamericanos una tasa del 5% anual, 
considerando un crecimiento demográfico del 2.5%; dado que en México la población ha 
crecido durante la última década al ritmo de 3.5% al año, la cifra de aumento del pro
ducto bruto que correspondería a México en los términos de la Alianza para el Progreso, 
sería de 6%. Lo conseguido en 1961, por lo tanto, y no obstante que según las informa· 
ciones norteamericanas México ha obtenido una asignación de más de 100 millones de 
dólares conforme al programa mencionado, apenas es mayor de la mitad de la meta. Y 
se trata de una mitad tan importante, que en ella radica la diferencia entre el estanca-
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miento que se presentó y el desarrollo que se considera indispensable para superar el atra
so tradicional y mejorar las deficientes condiciones económico-sociales de la población. 

La "Declaración de Santiago" 
Recomienda la Pla11eación Nacional 
del Desarrollo de la Enseñanza 

i\ ""fJ escapa a nadie la estrecha vinculación existente entre la educación y el desarrollo 
¡ V económico-social, ni tampoco las limitaciones que a este último imponen las insufi
. ciencias en el primero de ambos campos. En América Latina se acaba de realizar 
un estudio regional del problema y las consecuencias que se deducen del mismo, al igual 
que las conclusiones que se han venido sacando de exámenes semejantes en otros secto
res de la vida económica y social, inducen a juicios poco optimistas. Las terribles caren
cias ya apreciadas y analizadas en tantos otros aspectos de la realidad latinoamericana se 
presentan también, con rasgos dramáticos, en el de la enseñanza. Prevalecen en este cam
po condiciones tan lastimosas que de su simple conocimiento cabe desprender no sólo di
chos juicios, sino hasta una interpretación de la marcha desconcertante y en ocasiones 
desalentadora que sigue la evolución de nuestros países. 

La conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América La
tina reunida durante el presente mes de marzo en la capital chilena ha profundizado en 
el tema y, tras de examinar la desoladora situación actual, ha adoptado una doctrina que 
se concreta en la "Declaración de Santiago". Se proponen en ella líneas de acción, se afir
man conceptos de principio y se fijan diversas metas. La realidad presente . puede resumir
se, a manera de esquema, en unos cuantos datos de la índole de los siguientes: 

- Unos 50 millones de latinoamericanos mayores de 15 años no saben leer ni escri
bir, siendo probable, además, que el número absoluto de analfabetos adultos esté aumen
tando en vez de disminuir. 

- El nivel de analfabetismo adulto de América Latina se estima en 43%, que si 
bien es sensiblemente inferior al de Asia o al de Africa excede en forma considerable al 7 
ó 9% de Europa. 

- Se calcula en más de 15 millones el número de mnos latinoamericanos en edad 
escolar que no están recibiendo educación alguna en la actualidad. 

- De unos 26 millones de niños que se matriculan en las escuelas primarias sólo 
un 15% llega al sexto grado; son menos aún (alrededor de 3.2 m:Uones) los que conti
núan actualmente sus estudios en colegios de secundaria y profesionales y no hay más de 
500,000 alumnos matriculados en el conjunto de las universidades de América Latina. 

- De lo anterior se deduce que de los 86 millones de niños y jóvenes menores de 
15 años que ahora habitan la región, mucho menos del 1% puede aspirar a una educa
ción universitaria si no se amplían en forma considerable los medios educativos actuales. 

- Faltan unos 500,000 maestros y la situación es todavía más grave por la circuns
tancia de que la mitad de los que enseñan en las escuelas primarias y una proporción aún 
mayor de profesores de secundaria no tienen. la preparación profesional completa y ade
cuada para las funciones que desempeñan.. 

- Mientras en Francia o Suiza por ejemplo, un niño que termina la educación pri
maria ha recibido unas 11,000 horas de escuela durante 8 años, en. América Latina el país 
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que alcanza la más alta proporcwn sólo llega a 4 o 5 mil horas; en la mayoría de los ca
sos la enseñanza primaria no pasa de 1,000 o .l ,200 horas de clase. 

Frente a la magnitud impresionante de la insuficiencia, en Santiago de Chile se 
ha juzgado indispensable y urgente que todos los países latinoamericanos implanten el 
concepto de planeación en sus sistemas educativos. La recomendación respectiva dice así: 
"Que -mediante organismos nacionales de planeación, que convendrá mantener en con
tacto con aquellos que funcionen en el plano internacional- se avance en cada país, a la 
brevedad posible, en la formulación de programas de desarrollo educativo, coordinados con 
programas de desarrollo económico y social, en los cuales, sin desatender la formación in
tegral del hombre, se establezcan las prioridades aconsejables para elevar la productividad 
de la población a fin de acelerar el progreso económico y social de todos los habitantes". 
De este modo, la tendencia que ya se manifestó abiertamente en la conferencia económica 
de Punta del Este, se extiende al campo de la educación. México cuenta, desde 1959, con 
su propio programa, el llamado Plan de Once Años. 

Resulta notable que en la "Declaración de Santiago" se hable muy poco, por no 
decir nada, de las causas que han determinado la situación actual en este terreno. A este 
respecto, el párrafo más concreto se limita a poner de relieve que "a pesar del intenso es
fuerzo hecho por los países latinoamericanos, será indispensable desarrollar en cada na
ción, dentro del decenio próximo, programas generales de extensión y mejoramiento de la 
enseñanza, tanto para compensar las de1 iciencias debidas a las dificultades económicas y 
soc¿ales que han constituido serios obstáculos para su evolución . .. " Más bien podría de
cirse que el esfuerzo aplicado a la educación en la generalidad de nuestros países, con las 
excepciones de todos conocidas, ha sfdn bastante menos que intenso y, también, que los 
obstáculos fundamentales vienen estribando en fallas estructurales repetidas veces apun
tadas. Ello significa que, si se entiende bien el problema, es menester llevar a cabo, con 
urgencia, las reformas estructurales e institucionales que constituyen en nuestro tiempo 
el principal caballo de batalla en América Latina. 

Así, por ejemplo, la "Declaración de Santiago" recomienda que los Estados partici
pantes en la Conferencia adopten las disposiciones necesarias para destinar a la educación 
el máximo de recursos económicos compatibles con su capacidad productiva y financiera 
y con el equilibrio respecto a otros gastos sociales, a fin de alcanzar en 1965 una situa
ción en la que América Latina en su conjunto pueda destinar no menos del 4% de su pro
ducto bruto a la enseñanza. Añade que los países que se hallan ahora sensiolemente por 
debajo de ese nivel, tratarán de actecer la actual proporción en por lo menos 1% para 
1965 y otro 1% para 1970. Conseguir ese porcentaje del producto nacional bruto extge, 
por supuesto, más de una reforma estructural, así como una colaboración decldLda de la 
iniciativa privada en los planes que se elaboren. El primer paso flebería ser el buen apro
vechamiento de los recursos dtsponibles globales, evitando su mal uso o su desp:l, m-ro. 

Pero la programación y el adecuado empleo de los recursos internos conforme a cri
terios muy estrictos no bastarían para superar la catastrófica situación actual en buen 
número de países. Ya se ha recordado que las insuficiencias que se pretenden subsanar en 
el presente decenio abarcan infinidad de aspectos y no sólo el educativo. Por ello, como 
señala la "Declaración de Santiago", es de inaplazable urgencia dar atención verdadera
mente prioritaria a la cooperación internacional para fomentar la enseñanza en América 
Latina. Como medidas concretas se recomienda que los Estados signatarios de la Carta de 
Punta del Este se fijen el objetivo de que una proporción no menor del15% de los fondos 
públicos disponibles de la Alianza para el Progreso sea aplicada a Los programas de fomento 
de la educación; que el Consejo de la OEA constituya un órgano coordinador en el que 
participen como asesores las diversas organizaciones internacionales que laboran en el terre
no educativo; que estas últimas estudien las actividades a corto y a largo plazo con las 
que cada una de ellas podría contribuir y qu-:! la UNESCO explore la posibilidad de crear 
un Fondo Internacional para la Educación en América Latina. 
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