
Los Desequilibrios Externos 
el D esarrollo en 

Econón1ico de México 

Con el propósito de estimular la discusión de los problemas de de-
sarrollo económico de México, nuestra revista ha invitado a algunos 
destacados economistas nacionales para que hagan comentarios sobre 
el reciente estudio de la CEPAL: "El Desequilibrio Externo en el De-
sarrollo Económico Latinoamericano -El Caso de México". Antes de 
empezar en el próximo número de "Comercio Exterior" la. publicación 
de esos artículos, creemos conveniente presentar aquí, en forma de in-

una detallada reseña del contenido del importante estudio 
citado, el que no sólo analiza las experiencias del país durante el último 
decenio, sino que hace interesantes proyecciones de las posibles tenden-
cias del crecimiento económico hasta el año 196_5. 

crecimiento de las economías latinoamericanas 
después de la gran depresión de los años treinta 

ha venido acompañado de desequilibrios crónicos o 
recurrentes de sus balanzas de pagos. México no ha 
sido una excepción, sino tal vez uno de los casos más 
claros de ese fenómeno . Sin embargo, hay un elemen-
to que distingue el caso mexicano de otros como el 
chileno, el brasileño o el argentino. Ese elemento es 
la ausencia de control de cambios. Pero tal vez por 
este mismo hecho sea más clara la conexión entre de-
sarrollo económico y desequilibrio externo. Parecería 
que esta consideración es la que ha movido a la 
CEP AL a elegir el caso de la economía mexicana 
para profundizar la búsqueda del origen de los proble-
mas de balanzas de pagos que surgen como conse-
cuenc'ia del crecimiento de las economías subdesarro-
lladas. 

Los resultados de la tarea emprendida por la 
CEPAL han aparecido en un documento que se 
presentó al séptimo período de sesiones de dicha insti-
tución, celebrado en la ciudad de La Paz, Bolivia, en 
la segunda quincena del mes de mayo del corriente 
año. Dicho documento1 al que se hizo ya mención 
en un número anterior de esta revista, merece ser 
objeto de un cuidadoso examen y de una discusión 
serena y desapasionada por parte de los economistas 
mexicanos. Esto es tanto más necesario cuanto que el 
estudio que se comenta no se detiene en el examen 
de lo ocurrido hasta hoy sino que analiza sistemática-
mente las posibilidades de lograr un desarrollo más 
equilibrado de la economía mexicana en el próximo 
decenio. Para ello no sólo construye un modelo de 
funcionamiento de dicha economía, sino que descien-
de al nivel de los diversos sectores de la producción 
-agricultura, industria, energía, etc.- y traduce a 

' Naciones Unidas, CEP AL. El Desequilibrio Exter-
no en el Desarrollo Económico Latinoamericano: El Caso 
de M éxico, E/CN.12/428. 
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proyecciones del crecimiento de cada uno de ellos las 
diversas hipótesis del modelo general. De aquí puede 
concluirse que si bien el estudio no es -ni puede 
ser- una guía para la política económica nacional, 
sí constituye en cambio una fuente de sugerencias 
para los responsables del manejo de las finanzas pú-
blicas, el crédito, el comercio exterior y los programas 
de inversiones en los años venideros. 

Teniendo en mente lo anterior, las líneas que si-
guen no tienen más alcance que el de señalar los rasgos 
generales del análisis efectuado por la CEP AL para 
sentar así las bases para comentario y la discusión 
de los estudiosos de estas cuestiones. 

Aun cuando los problemas de desequilibrio exter-
no surgieron en México desde la década de los treinta, 
la CEP AL ha limitado el campo de su investigación 
a " ... analizar la forma concreta en que estos pro-
blemas se han planteado a la economía mexicana en 
el decenio transcurrido después del segundo conflic-
to mundial" (p. 1), Esta concentración en el perío-
do más reciente parece t ener la ventaja de eliminar 
factores "anormales" tanto internos como externos 
(la depresión, la guerra, las transformaciones estruc-
turales del régimen agrario y de la industria petrolera 
ocurridas en los años 30) y mostrar en forma "pura" 
las relaciones entre desequilibrio y desarrollo. 

Indicados así los objetivos de su 'investigación y 
el período abarcado por ella, procede la CEP AL a 
la identificación de los factores que han impulsado al 
desarrollo mexicano. Con este fin se examinan los 
diversos componentes de la demanda global, definida 
como: " .. . la suma de la capacidad para importar, la 
inversión bruta, los gastos corrientes del gobierno y 
el consumo privado". (p. 10). 

Del análisis de los diversos componentes de la 
demanda global ext rae la CEPAL una serie de con-
clusiones de grandísimo interés. Destaca en primer 
término el papel eminentemente dinámico de la capa-
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cidad para importar. Tal dinamismo se manifiesta, 
por una parte, en un crecimiento más rápido que el 
de los demás elementos de la demanda (92 por cien-
to de aumento entre 1945 y 1955, frente a 74 por 
ciento de las ·inversiones, 56 por ciento de los gastos 
públicos y 70 por ciento del consumo privado). Por 
la otra, las fluctuaciones de la demanda externa, tal 
como se revelan a través de la relación de precios 
de intercambio, muestran un curioso paralelismo con 
el movimiento ondulatorio de las inversiones priva-
das. La comprobación de este hecho condujo a los 
autores del estudio a la hipótesis de que el principal 
determinante de las inversiones privadas era el ingreso 
real de los exportadores. 

Una segunda conclusión del análisis subraya el 
papel cambiante de las inversiones públicas en el desa-
rrollo. En tanto que éstas fueron el impulso decisivo 
al crecimiento entre 1945 y 1950, en el quinquenio 
siguiente se redujeron -incluso en su magnitud real 
absoluta. Pero a lo largo de todo el decenio desem-
peñaron una función compensatoria, suavizando las 
bruscas fluctuaciones de las inversiones privadas e 
imprimiendo a la curva de tendencia de la inversión 
total una notable regularidad en sus ondulaciones. 
Desde luego que estas conclusiones se refieren al efec-
to de la inversión pública en la demanda. Sobre sus 
efectos en la capacidad productiva, el estudio de la 
CEPAL indica que " ... consiguió dos resultados fun-
damentales. . . creó la infraestructura que hizo po-
sible la realización de inversiones privadas a través de 
la construcción de caminos, obras de riego, centrales 
hidroeléctricas, refine1ias de petróleo, oleoductos, 
etc. . . . (y por) la orientación de recursos hacia el 
sector agrícola permitió el crecimiento del quantum 
de exportaciones y . . . la expansión de la oferta de 
alimentos, neutralizando así en parte las presiones 
inflacionarias ... " (p. 32). 

Otras dos conclusiones interesantes de este análi-
sis de la demanda se refieren a los gastos públicos 
corrientes y al consumo privado. Por lo que respecta 
a los primeros el estudio señala que su crecimiento 
relativamente lento limitó la acción correctiva de la 
política fiscal en las tendencias a la redistribución 
regresiva del ingreso. En cuanto al consumo privado, 
se observa que si bien creció casi al parejo de la in-
versión y de la demanda en su conjunto, tal creci-
miento " ... es la combinación de dos tendencias 
dispares: la del consumo de los grupos de bajo ingre-
so, que apenas crece con la población, y la de los 
grupos de ingreso elevado, que se duplica con cre-
ces" (p. 2). 

El trabajo de la CEP AL describe en seguida el 
crecimiento de la oferta y las modificaciones expe-
rimentadas por la estructura productiva. Entre dichas 
modificaciones conviene destacar el cambio radical 
ocurrido en la agricultura merced al aumento de la 
producción para la exportación, que creció más de tres 
veces mientras la destinada al mercado interno aumen-
taba apenas 69 por ciento. Otro interesante cambio 
de estructura señalado por el estudio es el que está 
ocurriendo en la industria como consecuencia del cre-
cimiento más rápido de la producción de bienes de 
capital (156 por ciento) y de productos químicos 
(casi 14 veces) que la de bienes de consumo no dura-
deros (sólo 57 por ciento). 

Del cotejo de las tendencias de crecimiento de la 
oferta y la demanda globales se concluye que el creci-
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miento ha traído consigo un desajuste entre ellas. Tal 
desajuste se expresa en la tendencia de la demanda de 
importaciones a crecer más rápidamente que la capa-
cidad para importar. Las devaluaciones monetarias 
experimentadas en el último decenio aparecen enton-
ces como consecuencias de ese desajuste. N o se deben 
por consiguiente, a una disparidad de precios y costos 
entre México y el extranjero, que sobrevalúe la mone-
da nacional. Por el contrario el estudio demuestra 
estadísticamente que hay una tendencia de largo pla-
zo a la subvaluación, acentuada en cada una de las 
sucesivas devaluaciones. La representación gráfica de 
este fenómeno permite apreciarlo con toda claridad. 
Por otra parte, las devaluaciones han influído en la 
redistribución regresiva del ingreso. Si esto es así, y 
si el desarrollo futuro puede traer consigo nuevos 
desequilibrios, se plantea la necesidad de corregirlos 
o incluso de evitarlos, y de aquí la conveniencia de 
examinar medidas alternativas a las devaluaciones. 

Sobre la base del análisis anterior, contenido en 
el primer capítulo del estudio, los autores se lanzaron 
a la empresa de dar formulación matemática a las re-
laciones funcionales entre los diversos factores de 
desarrollo y de desequilibrio para sentar así las bases 
de una proyección del futuro crecimiento de la econo-
mía mexicana. A esta finalidad se consagra el segundo 
capítulo, que comienza por aislar como variables inde-
pendientes el ingreso real del sector exportador y los 
gastos públicos. Se pudieron determinar así las fun-
ciones que ligan dichas variables con la utilización 
de la capacidad productiva, la acumulación de capital 
y el consumo privado. De aquí se dedujeron las con-
diciones para lograr un crecimiento equilibrado, dada 
cierta tasa de incremento del ingreso real de los expor-
tadores, ya que no se consideró fundamental para las 
proyecciones una hipótesis sobre el aumento de los 
gastos públicos. 

El sistema de relaciones funcionales así construí-
do sirvió para determinar la tasa más probable de 
crecimiento, sobre la base del comportamiento previs-
to del sector exportador. La tasa de crecimiento equi-
librado a que se llegó fue de 5.4 por ciento al año o 
sea poco menos de 3 por ciento per cápita. 

Si la variable fundamental en la determinación 
del crecimiento futuro de la economía mexicana es el 
ingreso real de los exportadores, su proyección exige 
un tratamiento exhaustivo. Así lo hizo la CEPAL 
en el tercer capítulo del estudio. Para prever las ten-
dencias del sector externo se realizó un minucioso 
análisis de las perspectivas de cada uno de los pro-
ductos de exportación y del turismo. Como por una 
parte, esta es la base de sustentación del trabajo que 
se está comentando, y por la otra, se trata del aspecto 
de mayor interés para los lectores de nuestra revista, 
conviene extenderse un poco en los resultados obteni-
dos en la investigación. 

Se examina en primer término -como es lógico-
el caso del algodón. Después de estudiar las tenden-
cias de la demanda mundial en un plazo muy largo, y 
las relaciones entre ingreso por habitante y consumo 
de algodón y otras fibras en más de cuarenta países, se 
concluye que el crecimiento del mercado algodonero 
dependerá de la industrialización de los países de muy 
bajos o medianos ingresos, más que de la demanda, 
ya saturada y sujeta a la competencia creciente de las 
fibras artificiales, de los países industrializados. De 
aquí que la hipótesis adoptada sobre el crecimiento 
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de la demanda mundial entre 1955 y 1965 sea de sólo 
1.5 por ciento anual por habitante. 

Proyectado el crecimiento de la demanda mun-
dial de algodón, se hace necesario analizar los factores 
que determinan la participación de México en el abas-
tecimiento de ese mercado. Se examinan con ese fin, 
las profundas transformaciones estructurales que ha 
suftido el intercambio mundial algodonero en los últi-
mos veinte años. Esas modificaciones han resultado, 
por una parte, de las tendencias hacia la autosufi-
ciencia algodonera en los países de planificación 
centralizada (que la han alcanzado casi totalmente) 
y en el resto .del mundo vis a vis los Estados Unidos. 
Por otra parte, no sólo este último país se ha visto 
desplazado del mercado mundial, sino que lo propio 
ha ocurrido con otros exportadores tradicionales (In-
dia, Pakistán, Egipto y Brasil), que han cedido terre-
no ante otros países africanos, asiáticos y latinoame-
ricanos, especialmente México. Al analizar las causas 
de este desplazamiento, el estudio de la CEP AL eles-
taca especialmente los factores que han afectado las 
exportaciones norteamericanas. Menciona el proble-
ma ele la escasez ele dólares, y sobre todo, el efecto 
ele la política interna ele precios agrícolas, y concluye 
que los Estados Unidos tienen que decidir entre man-
tener su política ele doble precio o aceptar su elimina-
ción del mercado algodonero mundial. Esas dos alter-
nativas sirven de base para las proyecciones mínima 
y máxima de las exportaciones mexicanas en 1965. 
En el supuesto de que el algodón norteamericano 
recupere su posición en el mercado mundial, mediante 
subsidios, doble precio o clonaciones, se prevé que Mé-
xico sólo coloque 1.5 millones de pacas. Si por el 
contrario, los Estados Unidos se retiran gradualmente 
del mercado, las exportaciones mexicanas llegarían a 
3.8 millones de pacas. 

Estrechamente ligado al problema de las canti-
dades exportadas está el de los precios. También aquí 
analiza la CEPAL las consecuencias de la política 
algodonera norteamericana, y formula también dos 
hipótesis, una de mantenimiento del nivel alcanzado 
en 1955, y la otra, de reducción de precios en 40 por 
ciento respecto de dicho año. 

Combinando las hipótesis de precios y quantum, 
llega la CEPAL a cuatro previsiones sobre la capa-
cidad para importar. Descartando las dos extremas, 
se tienen una proyección optimista de aumento de 39 
por ciento y una pesimista de mantenimiento del nivel 
de 1955. 

En el caso del café, el estudio destaca que es el 
único producto importante en las exportaciones mexi-
canas en el que el aumento ele quantum ha ido acom-
pañado de una mejora considerable de precios. Para 
explicar este fenómeno y para fundamentar las pro-
yecciones de la exportación en el próximo decenio se 
procede también a un análisis del mercado mundial. 
Se señala la gran inelasticiclad, en términos de precio 
e ingreso ele la demanda en el mercado norteamerica-
no. De aquí que las fluctuaciones en la oferta influyan 
marcadamente en el mercado. A esto se añade el he-
cho de que la mitad del café del mundo provenga del 
Brasil y que dicho país contase con elevadas existen-
cias del producto entre 1930 y 1948. Esto mantuvo los 
precios a niveles anormalmente bajos en ese período, 
y por consiguiente, la "explosión" de dichos precios 
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en el último decenio no fue en rigor sino ur;a mera 
recuperación. 

Si la oferta es el elemento dominante en el mer-
cado de café, y en vista del entendimiento cada vez 
mayor entre los países productores, se puede concluir 
-afirman los autores del estudio- que los precios no 
fluctuarán mucho en el futuro, y en todo caso no es 
probable que desciendan del nivel medio alcanzado 
entre 1949 y 1951. En cuanto al volumen de la deman-
da mundial, el estudio prevé un crecimiento de 16.5 
por ciento anual entre 1956 y 1965. Sobre estas bases 
y teniendo en cuenta diversos supuestos sobre la par-
ticipación de México en el mercado mundial y sobre 
las posibilidades de expandir la producdón, se llega a 
tres hipótesis de capacidad para importar en el año 
de 1965. En la más favorable, los ingresos de divisas 
derivados del café serían casi el doble de los obtenidos 
en 1955; en la hipótesis intermedia subirían 40 por 
ciento y en la mínima de sólo 18 por ciento. 

Para el resto de las exportaciones agrícolas, la 
CEPAL prevé tres alternativas, que van del mante-
nimiento del nivel de 1955 hasta un aumento de 140 
por ciento. 

Viene a continuación el análisis de la demanda de 
productos minerales. Se examina en primer lugar el 
cobre. Observando el consumo de ese metal en los últi-
mos cinco decenios, se aprecia como factor determi-
nante de su crecimiento el desarrollo de la industria 
mecánica pesada (equipos eléctricos y de transporte). 
Pero en los últimos veinte años, el progreso técnico ha 
determinado un menor insumo unitario de cobre en 
la producción ele equipos, a la vez que el aluminio 
compite con él en forma creciente en la industria de 
material eléctrico. A la luz de estos hechos, y supo-
niendo diversas tasas de crecimiento de la producción 
industrial en Estados Unidos y en el resto del mundo 
se llega a tres proyecciones de la demanda mundial, 
que equivalen a aumentos de 20, 41 y 60 por ciento 
sobre el nivel de 1955. Combinando estas hipótesis 
con otras sobre la participación de México en .el mer-
cado mundial y sobre las tendencias de los ¡precios 
se elaboran tres proyecciones, que corresponden al 
estancamiento al nivel 'de 1955, a un aumento de 10 
por ciento y a uno de 25 por ciento, respectivamente. 

La demanda de plomo y la de cino son objeto de 
un tratamiento similar. Se señalan las tendencias 
de crecimiento en las principales industrias consumi-
doras, y se analizan los efectos del progreso técnico 
en el uso de dichos metales. Se examinan también las 
trayectorias pasadas y previsibles de los precios y la 
participación de México en los mercados mundiales. 
Se llega finalmente a un juego de proyecciones de 
capacidad para importar generada por estos produc-
tos. Para el plomo se señala como proyección mínima 
18 por ciento de aumento sobre 1955, como interme-
dia, 70 por ciento, y como máxima, 80 por ciento. 
Para el cinc, las cifras respectivas son 10, 55 y 75 
por ciento. 

El acontecimiento más importante en la minería 
mexicana en los últimos años es el tremendo desarro-
llo de la extracción de azufre que ha convertido a 
nuestro país en el segundo productor del mtmdo. La 
CEPAL señala que este hecho no sólo influye en las 
proyecciones de la capacidad para importar de Mé-
xico, sino que constituye un factor decisivo en el co-
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mercio internacional del azufre. En efecto, tal co-
mercio .se había caracterizado hasta hoy por la exis-
tencia de un gran exportador de bajo costo (Estados 
Unidos) y un conjunto de exportadores marginales. 
La aparición de otro gran exportador de costos bajos, 
modifica esa situación, si bien no tanto como fuera 
de esperarse, por el hecho de que 1a producción mexi-
cana está en manos de las mismas empresas que con-
trolan la norteamericana. Teniendo en cuenta esta mo-
dificación del mercado, y habiendo hallado una 
elevada correlación entre consumo de azufre y pro-
ducción manufacturera, tanto en Estados Unidos 
como en el resto del mundo, la CEPAL formula tres 
hipótesis de crecimiento que equivalen a aumentos 
de 454 por ciento, 1009 por ciento y 1250 por ciento 
de la capacidad para importar generada por este pro-
ducto sobre el nivel de 1955. 

Para los demás productos minerales, la CEP AL 
elabora proyecciones de conjunto, que corresponden a 
crecimientos de -2 por ciento a 42 por ciento, en las 
hipótesis extremas. 

Probablemente uno de los aspectos más nove-
dosos e interesantes del estudio de la CEPAL es el 
análisis de la capacidad para importar derivada del 
turismo. El punto de partida de ese análisis fue el 
intento de descubrir los factores que determinan el 
gasto de los turistas norteamericanos en el extranjero. 
Se llegó a la conclusión de que tal gasto es función 
del ingreso personal disponible para consumo. Se pro-
cedió después al examen de la participación de México 
en el turismo norteamericano en el mundo. De un 
nivel insignificante en los años veinte, esa participa-
ción creció rápidamente con el desarrollo de las comu-
nicaciones, la mejora de las relaciones con los Estados 
Unidos y la creciente estabilidad política interna. La 
guerra dio un impulso considerable a esa tendencia, al 
perderse por varios años el mercado turístico europeo. 
En la postguerra, al abrirse de nuevo Europa, la 
participación mexicana fue afectada desfavorablemen-
te hasta 1947. Sin embargo, en los últimos ocho años 
México conserva y aun mejora ligeramente su cuota 
del turismo norteamericano, no obstante el gran au-
mento de la europea, que crece a expensas del Canadá. 

Un resultado muy importante de este análisis es 
ya comprobación estadística de que las diferencias de 
precios entre México y los Estados Unidos práctica-
mente no influyen en los gastos de los turistas. Esto 
derriba por la base, la creencia tan generalizada, de 
que las devaluaciones tienen un efecto favorable en 
los ingresos de divisas por concepto de turismo. 

Otra conclusión importante es la de que las fluc-
tuaciones del ingreso de los Estados U nidos afectan 
menos los gastos en turismo que las importaciones. De 
ahí que -paradójicamente- el crecimiento del turis-
mo sea un elemento de estabilidad de la economía 
mexicana. 

El análisis del turismo conduce también a hipó-
tesis alternativas de crecimiento de la capacidad para 
importar generada por él. La mínima es de 74 por 
ciento de aumento y la máxima de 134. 

-
Combinando las proyecciones de exportaciones de 

mercancías con las de turismo llega la CEP AL a tres 
hipótesis de crecimiento de la capacidad para im-
portar: una mínima de 27 por ciento, una interme-
dia de 58 por ciento y una máxima de 85 por cien-
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to. En las proyecciones generales se usó la intermedia, 
que corresponde a una tasa anual de crecimiento de 
4. 7 por ciento. 

El capítulo final del estudio traduce a proyec-
ciones sectoriales las globales. Para ello, siguiendo la 
técnica de proyecciones preconizada en trabajos an-
tel'Íores de la CEP AL se calculó el efecto en el cre-
cimiento del ingreso global en la demanda de los dis-
tintos bienes de consumo. Sobre esta base, e introdu-
ciendo hipótesis sobre las tendencias de sustitución 
de importaciones, se calculó la futura producción de 
dichos bienes. Esto sirvió a su vez para proyectar las 
necesidades de bienes intermedios y de bienes de capi-
tal -teniendo en cuenta en el caso de estos últimos 
el crecimiento de demanda de energía y transportes. 

Las proyecciones sect01'iales exigen una minucio-
sa investigación sobre la composición del consumo, que 
de por sí constituye una contribución fundamental al 
estudio de la economía mexicana. Más importante 
todavía es tal vez en este sentido el análisis de los 
sectores de energía eléctrica y petróleo, que sirven de 
base para proyectar el crecimiento de estos renglones. 
Ese análisis pone de relieve la magnitud del esfuerzo 
realizado por el sector público en materia de energía 
eléctrica y los cambios de estructura ocurridos tanto 
en la capacidad instalada (entre plantas termoeléctri-
cas e hidroeléctricas) como en el consumo de los di-
versos sectores, destacando el crecimiento del consumo 
industrial. En lo que se refiere a petróleo, el estudio 
da una idea muy clara, de la reorientación de la in-
dustria hacia el mercado interno y del tremendo es-
fuerzo que tal reorientación significó en los sectores 
de refinación, transporte y almacenamiento. Se pone 
también de manifiesto cómo la industria petrolera na-
cional ha superado sucesivamente los obstáculos a su 
desarrollo, dando preferencia en un principio a los 
más urgentes, y atacando y resolviendo satisfactoria-
mente en los últimos años el más importante, el de 
aumentar las reservas. 

Los resultados de las principales proyecciones he-
chas por la CEPAL para 1965, sobre la base de los 
datos de 1955 son los siguientes: En la producción 
agropecuaria se prevé un aumento de 55 por ciento, y 
dentro de ella se alcanzarían aumentos de 39 por cien-
to en algodón, 50 por ciento en café, 57 por ciento en 
maíz y 62 por ciento en trigo. En la producción in-
dustrial de bienes de consumo se proyecta un creci-
miento de 72 por ciento, en los bienes de consumo no 
duraderos y de 273 por ciento en los duraderos. Entre 
los bienes intermedios y bienes de capital se pueden 
citar las proyecciones correspondientes a cemento (89 
por ciento), laminados de hierro y acero ( 177 por 
dento), ácido sulfúrico (138 por ciento) y álcalis (294 
por ciento). El conjunto de la producción manufactu-
rera aumentaría 93 por ciento. En energía eléctrica se 
proyecta un aumento de 185 por ciento, y en petróleo, 
135 por ciento. 

Sobre el significado de este conjunto de proyec-
ciones debe tenerse muy en cuenta la siguiente afir-
mación del estudio : "Las proyecciones. . . son compa-
tibles con los proyectos en estudio o en vías de 
ejecución . . . (y) lejos de ser un mero ejercicio esta-
dístico constituyen una indicación valiosa de las ten-
dencias reales del desarrollo <\e la economía mexicana 
y un instrumento de comprobación de la compatibili-
dad de los distintos planes en ejecución por los inver-
sion·istas públicos y privados". 
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