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LA ECONOMIA DEL MEXICO DE HOY EN DIA 
Por RENÉ ESPINOSA ÜLVERA y otros. 

París, Instituto de Altos Estudios de la América Latina. 1957. (Universi-
dad de París. Trabajos y Memorias de Instituto de Altos Estudos de la 
América Latina.-Vol. I. 220 pp. 

A Universidad de París publica en este libro la serie de conferencias que sobre la economía mexicana 

L sustentaron eminentes economistas franceses y mexicanos en el Instituto de Altos Estudios de la Amé-
rica Latina, en 1956. El Dr. Jean Sarrailh, rector de la Universidad, expresa en la fresentación que 

hace de esta obra, la satisfacción que siente la institución que preside al dar a conocer a público francés 
el prodigioso desarrollo realizado por México en los últimos años. 

A manera de introducción, se incluye el discurso pronunciado por el Dr. Jaime Torres Bodet, Em-
bajador de México en Francia, al inaugurarse la serie de conferencias, el 12 de abril de 1956. Después de 
expresar su admiración por la obra del Dr. Sarrailh , sabio hispanista, y gran amigo de México, y de elogiar 
la noble tarea que se impuso el Instituto de Altos Estudios al estudiar y analizar en este curso la situación 
económica de nuestro país, nos dice que los siete economistas mexicanos que disertaron, lo hicieron con la 
mayor objetividad posible, describiendo el esfuerzo de México para asegurar su independencia política sobre 
bases de una economía más próspera, más dinámica y socialmente más justa. 

Los economistas mexicanos, cuyas conferencias se incluyen, fueron: René Espinosa Olvera; Manuel de 
la Lama; Jenaro González Reyna; Raúl Medina Mora; Gonzalo Robles; Emilio Alanís Patiño; Roberto Mar-
tínez Le Clainche; Gonzalo Mora Ortiz y Eduardo Villaseñor. Los economistas franceses que dieron a cono-
cer sus puntos de vista sobre la materia de su especialidad, en México, fueron Jacques Rueff; Maree! N. Bar-
bier y Marc Allard. 

En el Prefacio, Jacques Rueff habla con admiración de las grandes etapas históricas de México, y 
considera que a pesar del notable desarrollo en todos los órdenes que ha tenido en estos últimos años, se 
encuentra apenas en el inicio de su progreso económico, dadas las inmensas posibilidades del suelo y del 
subsuelo y de su enorme extensión geográfica. Con entusiasmo describe la expansión agrícola e industrial de 
México, y sus esfuerzos a favor de la educación popular, ad como las acertadas soluciones financieras que 
ha tomado hasta ahora. 

El Consejero Económico de la Embajada de México en Francia, Lic. R ené Espinosa Olvera, en "As-
pectos Demográficos de México", explica que la población aumenta en nuestro país a un ritmo de 3% men-
sual, pero que a pesar de ello, representa apenas el 1% del total mundial. Esta expansión demográfica, se-
gún el autor, se debe a las mejores condiciones económicas del país y a los adelantos en materia de salu-
bridad, higiene y medicina, que han aumentado la natalidad y disminuido los decesos. Esta población aun 
cuando se ha localizado principalmente en el centro d el país, se distribuye en toda la República, cuyas ciu-
dades han crecido considerablemente en los últimos años. 

El ingeniero químico Manuel de la Lama sustentó cuatro conferencias bajo los siguientes títulos: "La 
Agricultura Mexicana"; la " Irrigación en México"; la " Industria Eléctrica" y la "Industria Quimica". En 
cada una de estas conferencias, examina ampliamente los esfuerzos que históricamente se han hecho en los 
temas citados y después de hacer una descripción del país en cuanto a esas industrias, trata con detalle la 
evolución que han tenido en el México contemporáneo estas grandes ramas de nuestra economía. Muy inte-
resantes, según el conferencista, han sido la devolución de la tierra a quienes la trabajan, por parte de los 
gobiernos revolucionarios y el crecimiento constante en la producción agrícola motivada por una mayor po-
blación y por el desarrollo industrial. Dadas las condiciones topográficas de México -52% de tierras de-
sérticas, y el resto con una situación desventajosa para la agricultura- la política en materia de construc-
ción de presas, ha sido la base de una planificación integral , y 1ma de las más sorprendentes realizaciones 
mexicanas. Ligada a la política anterior se encuentra la de la industria eléctrica, que trabaja incesantem ente 
para proporcionar energía a todo el país, que rápidamente se está electrificando, y en cuanto a la industria 
química, el Gobierno ha creado grandes instalaciones en las que se producen todas aquellas sustancias que 
necesita el país para su industrialización y para la fabricación de medicinas, y han crecido o fundado nue-
vas plantas, industrias como las del vidrio, minerales, álcalis, cemento, azúcar, almidón, celulosa, fibras sin-
téticas y papel, hule y materias plásticas, aceites vegetales, jabones y detergentes, y otras muchas que pro-
porcionan a l consumidor mexicano miles de artículos que antes se importaban. 

Siendo México un país fundamentalmente minero, la conferencia del Prof. Jenaro González Reyna, 
del Instituto de Geología de la Universidad de México, sobre la "Industria Minera", reviste importancia esen-
cial en éste libro y desde luego en el curso de conferencias de que nos venimos ocupando. Una localización 
de los centros mineros de México, los principales minerales 'mexicanos, su producción y reservas y su situa-
ción actual, son los puntos que trata el Ing. González Reyna incluyendo estadísticas y se ocupa después de 
las industrias derivadas· del comercio exterior de sus artículos, para concluír señalando la importancia de la 
minería en la economía de nuestro país. 

Para el especialista mexicano son interesantísimos los datos que proporciona el Ing. Maree! N. Barbier 
en su conferencia sobre "La Industria del Carbón Vista por un Ingeniero Francés", puesto que se refiere a 
las diferencias que existen entre la industria del carbón en Francia y la de México. Sugiere una relación 
más constante entre la industria carbonífera de los dos países. 

El te>ma del petróleo tratado por el Prof. Medí na Mora, es completísimo en todos sus aspectos, así 
como el que se refiere a la industria siderúrgica del Ing. Gonzalo Robles. El maestro Emilio Alanís Patiño 
del D epartamento de Investigaciones Industriales del Banco de M éxico, da a conocer valiosísimos datos de las 
industrias manufactureras, de un país que como el nuestro, lucha vigorosamente por independizarse de las 
manufacturas extranjeras. El Dr. Roberto Martínez le Clainche, economista del Banco de México y Secre-
tario de la Facultad de Economía, expone "La Política Monetaria y Bancaria de México" con la amplitud 
que re>ouP.ría el tema y el amplio conocimiento que posee este especialista del asunto citado. 

El Lic. Gonzalo Mora Ortiz, destacado economista miembro del Banco Nacional de Comercio Exterior y 
uno de los especialistas oue mejor conoce nuestro comercio exterior, sustentó la conferencia titulada "Evolución 
del Comercio Exterior de México", en la que expuso el aumento en nuestras exportaciones, sobre todo en lo 
que se refiere a materias primas crudas y semielaboradas; asimismo, en la "Política Comercial de México" 
dio a conocer a l público francés cuales son las finalidades de nuestro país en cuanto se refiere a un au-
mento de ventas al exterior, diversificación de m ercados, acuerdos y tratados comerciales, defensas adua-
nales e importaciones que proporcionen a la industria mexicana las instalaciones y equipos que necesita para 
su constante crecimiento. Un verdadero análisis de nuestra economía es el oue hace el antiguo director del 
Banco de México, Lic. Eduardo Villaseñor, en su artículo "Estabilidad o D esa rrollo de la Economía Me-
xicana". 
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