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F inanciamiento del Programa. En realidad, el pro-
blema crucial del desarrollo económico es el de 
la capitalización, es decir, la formación de capitales 

internos: del ahorro, frente al consumo indispensable. 
Desda luego hay que estimular, captar, movilizar y 
encauzar el ahorro nacional; en algunas ocasiones, for-
zarlo con una política fiscal sana y justa. Con un pro-
ducto nacional dado, un país puede, una vez satisfecho 
el ahorrar y acumular capital, en cierta pro-
porción, para guardarlo con fines no productivos, o para 
invertirlo en su programa de desarrollo económico; con-
forme éste tiene lugar, el ahorro puede ser mayor y, si 
se aplica a inversiones productivas programadas, la capi-
talización puede ampliarse, en un proceso acumulativo. 
El ahorro puede encontrarse en manos del público o del 
Gobierno. Este, para llenar su cometido puede además 
recurrir a la tributación o al empréstito interno, según 
lo aconsejen las condiciones económicas y psicológicas, 
en cada caso. 

Los comienzos del proceso son muy difíciles; con 
frecuencia hay que recurrir al auxilio de otros países 
que, por encontrarse en una etapa más avanzada, han 
capitalizado en exceso de sus necesidades, pero la in-
versión complementaria procedente del extranjero d ebe 
reglamentarse y canalizarse adecuadamente, en vista de 
los objetivos del programa y de los altos intereses na-
cionales, que deben estar siempre presentes. Existe la 
sensación de que las inversiones directas extranjeras 
suelen estar planificadas hacia afuera, es decir, de acuer-
do con los intereses de los países de donde proceden 
(aún organizaciones monopolistas), y que en ocasiones 
pueden ser perturbadoras de la buena marcha del desa-
rrollo económico y a veces hasta amenazadoras de la 
soberanía. Como buscan retribución alta, resultan poco 
atractivas, nacionalmente costosas, a no ser que se 
finquen en forma definitiva y permanente en el país 
huésped, para lo que éste debe desarrollar una política 
efectiva, tendiente a la reinversión de las utilidades. Por 
otro lado, los inversionistas privados extranjeros, están 
poco dispuestos a correr los riesgos que con frecuencia 
se presentan en un medio distinto de aquel a que están 

asimismo se hayan poco inclinados a 
invertir en empresas que producen para mercados poco 
desarrollados e inciertos y, por último, se alarman jus-
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tificadamente, desde su punto de vista, de la frecuencia 
con que ocurren trastornos políticos en los países sub-
desarrollados, que juzgados por el sociólogo, son pro· 
ducto, en gran medida, del mismo estado de atraso 
económico, con sus proyecciones sociales. De cualquier 
modo, en un cuadro de conjunto habría que precisarles 
los sectores en que podrían entrar. Se ha pensado, mu-
cho en empresas mixtas de capitalistas y empresarios 
nacionales y extranjeros, a veces con participación de 
entidades paraestatales; así se contaría con el conoci-
miento del medio de los primeros, la experiencia indus-
trial y comercial de los segundos, y la presencia vigi-
lante de representantes del gobierno, que impartiría 
las garantías necesarias y cuidaría de los superiores 
intereses de la nación. 

Hasta ahora en México se ha creído que los présta-
mos externos a organismos de estado (y quizá a con-
sorcios bancarios nacionales) canalizadores de los capi-
tales hacia inversiones programadas, sin compromiso de 
adquirir en el extranjero materiales que el país produce, 
son decididamente preferibles, tanto por el hecho de po-
derlas incorporar en planes nacionales, como por su 
baja tasa de interés. Ciertamente, el servicio de intere-
ses, a diferencia del de los dividendos, es obligado, por 
lo que hay que tener en cuenta el futuro efecto en la 
balanza de pagos, de esta corriente de retorno de capital 
hacia el extranjero. 

• 
l) Comercio Exterior y Balanza de Pagos. En todo 

lo que se haga para promover el desarrollo económico 
debe estarse especialmente alerta, por lo que se refiere 
al equilibrio de la balanza de pagos. En otras palabras, 
que debe formularse una política de comercio exterior 
coordinada y subordinada al plan de desarrollo econÓ· 
mico. Forman parte de esa política: 

l. Aumentar las exportacio,es sin afectar el abas-
tecimiento interno de materias primas para la industria 
y de alimentos para la población, estimulando la expor-
tación de mercancías cada vez con mayor grado de 
elaboración y limitando las de materias primas proce-
dentes de recursos agotables, escasos o mal conocidos. 

2. Seguir un criterio selectivo para las importacio-
nes, concediendo el primer lugar a la de equipo y bie-
nes de producción, con las franquicias y prelaciones que 
en el plan se conceda a los proyectos respectivos, y el 
último lugar a la importación de artículos suntuarios, 
que estará fuertemente gravada (y contingentemente po-
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drá prohibirse), teniendo en todo caso presente la capa-
cidad de pago externa. 

3. Reducir la dependencia del exterior para hacer 
menos inestable el nivel interno de actividad económica, 
procurando que el ingreso nacional aumente más rápi-
damente que el comercio exterior. 

4. Procurar la diversificación de productos y de mer-
cados. 

5. Propugnar por el mejoramiento de la relación de 
intercambio. 

6. Pugnar porque el capital mexicano tenga cada vez 
mayor participación en el comercio exterior. 

En realidad, nuestro país sigue exportando una 
gran proporción de materias primas y artículos alimen-
ticios. Ha disminuído la cantidad de éstos que importa 
y está adquiriendo en el exterior bienes de inversión, 
por más del 50% del total de las importaciones, y ma-
terias primas para sus industrias, en cantidad conside-
rable. Las cuatro quintas partes del comercio exterior 
mexicano tienen lugar con los Estados Unidos. 

Diagnóstico: México es todavía un país subdesarro-
llado embarcado en un programa muy importante de 
desarrollo económico. Su economía es todavía débil y 
vulnerable. 

La relación de intercambio, representa una espada de 
Damocles suspendida sobre la economía de los países 
subdesarrollados, que se encuentran especialmente des-
validos en este particular. Además, a corto plazo, sin 
previo avíso, se produce a veces el derrumbamiento de 
los precios. Para conjurar males mayores los gobiernos 
de los países afectados necesitan hacer gala de agilidad 
especial para poner en acción medidas pertinentes apo-
yadas en un estudio constante y minucioso del fenómeno 
del comercio internacional, respecto de su composición, 
de sus modificaciones y oscilaciones en el tiempo, de los 
pagos que dehan hacerse en el exterior por necesidades 
de subsistencia, por imperativos del propio programa de 
desarrollo (equipos industriales, de transporte, etc.), por 
serviCIOS de inversiones o capitales y, finalmente, por 
importaciones superfluas o de lujo. La política comer-
cial, además de ágil, debe ser siempre congruente con 
los propósitos del desarrollo económico, procurando no 
abandonarlos en momentos de emergencia. Debe perseve-
rarse en la búsqueda de fórmulas que hagan en general, 
menos aleatorias las relaciones comerciales de los países 
subdesarrollados, con los países industrializados. Hay 
economistas que sostienen que a plazo largo la relación 
de intercambio entre las materias primas y los productos 
manufacturados tiende, por el propio juego de las fuer-
zas económicas, a mejorar para las primeras, pero por 
desgracia esta vendría tarde, si es que viene, y 
los países atrasados necesitan precisamente los recursos 
financieros ahora: para modificar su estructura econó-
mica y lograr cierta estabilidad en su destino. Lo que 
sí resulta indudable es que la transformación de los 
artículos por la industria nacional para consumo interno 
y eventualmente para la exportación, hace posible una 
política de precios con más latitud de intervención del 
gobi.erno de la nación interesada. En teoría, si un país 
pudiera vender los productos que exporta con mayor 
margen de utilidad, dispondría de recursos mayores para 
su desarrollo (compra de bienes de capital, 
acumulación de reservas, fortificación de la moneda, 
aumento de las contribuciones). Si esta situación se pro, 
longa por períodos largos las cosas suelen ir bien, sin 
mayor intervención aparente, por lo que los gobernantes 
con frecuencia caen en la ilusión de la hormiga de la 
fábula que muy oronda . proclamaba, sobre el lomo del 
buey: "vamos. arando". En realidad una relación de in-
tercambio ventajosa pl.lede constit1.1ir 1.1na ayuda exte-
rior de gran importancia. Desde luego, no se trata de 
l.lnprést.amo q1.1e haya que devolver, pero estándose a la 
espectatJva de poder abastecer mercados internacionales 
con artículos que pueden ser de demanda transitoria 
e5te recu-rso :ho ·está orgánicamente ligado con el 

rrollo del país exportador. Además para que haya for-
mación de capital en este caso, es necesario que t enga 
lugar un ahorro voluntario o involuntario; de otro modo 
puede disiparse en consumo innecesario y provocar in-
flación. 

• 
m) Productividad. En los últimos tiempos se han 

multiplicado las esperanzas de m ejorar las condiciones 
de los pueblos escasamente desarrollados, mediante el 
aumento de la productividad, es decir, por el m ejor uso 
de los factores productivos. Se dice que la productividad 
se eleva cuando se emplean menos recursos (materias 
primas, mano de obra, etc.) para producir el mismo 

di? producció_n. También se aumenta la pro-
ductividad cuando meJora la calidad de las manufactu-
ras sin mayor consumo de elementos productivos. El 
análisis del proceso productivo ha revelado que son muy 
numerosos los factores que intervienen en el nivel de 
productividad y consecuentemente existen innumerables 
medios de actuar sobre ellos. La acción debe ser simul-
tán.ea en grupos de actividades económicas amplios y 

En nuestro caso, habrá que mejorar la 
productividad por todos los medios posibles para pro-
vocar el m ecanismo de tránsito de la agricultura a la 
industria y a los servicios, a que nos hemos referido, y, 
en general, para aumentar la renta nacional. Es el ca-
mino seguro y m enos orillado a contratiempos. En 
los subdesarrollados existe un amplio margen 
de posibilidades de m ejorar el aprovechamiento de los 
recursos Y del aparato productivo existente, a veces con 
poco aumento de inversiones. Este mejor aprovecha-
miento puede traducirse en aumento de producción si 
se cuenta con favorabl es condiciones de m ercado· al 

tiempo el incremento de la productividad p¿drá 
significar un aumento de la tasa de beneficio para los 
empresarios o una elevación de los salarios reales o 

cosas;. puede optarse también por una disminu-
CIOn de preciOs que beneficie al consumidor en general 
y, si se trata de artículos ele consumo elástico, esto 
provocará una ampliación del mercado. De todos mo-
dos no hay que olvidar que en general el tema de la 
productividad es hermano gemelo del de la inversión, 
Y ambos deben apoyarse en la técnica. Inicialmente hay 
que hacer un esfuerzo para aumentar la productividad 
an relación con los factores escasos de nuestra economía 
(tierra Y capital): sus naturales efectos serán que se 
mejore la productividad también en el sector de tra-
bajo. En realidad se trata de un problema indivisible. 
Hay que atenderlo en sus aspectos utilitarios directos 
de la empresa hacia adentro, y en sus aspectos de 
tica nacional.S · 

• 
n) Técnica. Un capítulo fundamental del desarrollo 

económico· de los países atrasados es el de la técnica. 
En teoría estos países contarían actualmente con una 
ventaja . que no tuvieron los países hoy altamente in-
dustnahzados, a saber, el acervo técnico acumulado y 
en gran parte disponible. El progreso técnico se ha rea ' 
lizado paulatinamente bajo la presión de la necesidad y 
a medida que fué desenvolviéndose el conocimiento cien-
tífico, lo que permitió que la estructura económica y el 
ambiente social de aquellos países se fu era ajustando 
también paulatinamente, cosa que no ocui:re con los 
países nuevos que reciben el impacto de la técnica. Por 
ejemplo, la c;le producción en serie, tan fecunda en ios 
grandt;!s centros industriales del mundo, suele estre-
llarse contra la falta de m ercados suficientemente am-
plios. La técnica debe transplantarse e incorporarse a 
la vida nacional eri forma necesariamente planificada· 
desde· ·luego con iritel'Vención del Estado. 
mente podría dividírse el tema en ·Jos siguientes capÍ' 
tulos: 

. . . . . . - . . . 
l.-Está por <:rearse el · Centro Indust rial de Productividad . por la 

Confederació n de .Cámaras Industriales y el Centro o Comisióñ 
Nacional de ·Productividad; POr el · Estado;· · ...... .. · ·-.. 



l. Capacitación de obreros, que requiere la acción 
conjunta del Éstado y de la iniciativa privada 
para crear un sistema amplio y eficaz. La falta 
de obreros calificados y contramaestros es carac-
terística de los países subdesarrollados. 

2. Formación profesional de técnicos, investigadores 
y hombres de ciencia y preparación de adminis-
tradores y directores de empresas. Requiere pre-
viamente una auscultación en número y calidades, 
de las necesidades de la Nación, que ya se está 
iniciando. 

3. Fomento de la investigación científica pura y 
aplicada, que da los primeros pasos con éxito 
en México. En nuestro caso deben emprenderse 
de preferencia investigaciones para ahorrar capi-
tal y no mano de obra, como es la tendencia, 
explicable, en los Estados Unidos. 

4. Servicios de "control" interno de materias primas, 
de procesos y de productos acabados. Servicios del 
Estado.-Normas. 

5. Ayuda técnica nacional y extranjera. Planeación 
y canalización de ésta e institucionalización de 
aquélla. 

• 
ñ) El .Elemento Humano. Se ha dicho que en el 

mundo sólo existen dos fuentes de riqueza, la tierra 
(en su sentido lato, económico) y el hombre: como 
cerebro, como voluntad, como músculo. El es el crea-
dor de la cultura y de la técnica. El es el agente del 
desarrollo económico y a la vez su beneficiario final. 
De la aplicación del ingenio y del esfuerzo humanos 
a la tierra surgen los bienes que se consumen para la 
subsistencia de la especie o se acumulan para formar 
capitales. Estos, a. su vez, bien empleados, ahorran es-
fuerzos y aumentan la productividªd, favoreciendo la 
formación de nuevos capitales. 

Entre el factor tierra y el factor hombre debe haber 
una relación que permita una subsistencia decorosa 
y una capitalización adecuada, que a su vez facilite la 
continuación del proceso de desarrollo económico. Para 
acelerar éste se requieren cada vez nuevas aplicaciones 
de capital y, en consecuencia, un sacrificio presente en 
aras de un beneficio futuro. Todo sacrificio pide un 
convencimiento y conformidad de quien lo hace, por 
lo que la etapa inicial del proceso resulta verdadera-. 
mente crucial. Debe procurarse una distribución adecua-
da del ingreso nacional que no se olvide de esta 
necesidad imperiosa de capitalización, en cada fase de 
evolución del desarrollo económico, pero que no descui-
de de ningún modo esa otra necesidad vital de subsis-
tencia, y no sólo de la escueta subsistencia biológica 
a que viven reducidos en su mayor parte los pueblos 
del mundo, sino que les infunda una mayor capacidad 
de compra, alentadora del desarrollo, vía aumento del 
mercado. 

Un mercado interior suficientemente vigoroso es el 
mejor apoyo que pueden tener las industrias nacientes. 
Los mercados raquíticos ahuyentan la inversión, no fa-
vorecen la producción a bajo costo y tienden a mono-
polizarse, lo que reclama una mayor intervención del 
Estado. Creemos oportuno recordar aquí nuestra pre-
misa de que las materias primas nacionales deben trans-
formarse al máximo en el país, pues si se exportaran 
en su estado natural, tendrían que competir en.los mer-
cados internacionales, con las procedentes de otros paí-
ses, generalmente de mano de obra barata, lo que no es 
conducente al progreso económico. Queda la posibilidad 
de exportar artículos manufacturados, una vez que la 
eficiencia y productividad mejorada de las industrias 
permitan la concurrencia a aquellos m ercados. 

Volviendo al tema central del factor humano, 4 un 
país en desarrollo debe estimular el mejor uso de la 
mano de obra, procurando la ocupación adecuada de 
la misma -cuantitativa y cualitativamente-, vigilan-
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do la correcta distribución de los trabajadores por llcti-
vidadés y geográficamente. Debe guiar las migraciones 
permanentes y temporales, los proyectos de coloniza-
ción, etc.; en general, debe formular una política de 
empleo -con sus servicios- y una política demográfica 
nacional, tratando de mantener el equilibrio entre los 
distintos factores de producción y procurando especial-
mente valorizar el elemento humano -como si fuera 
otro capital de inversión-, no permitiendo en ningún 
caso que se convierta en un elemento negativo del des-
arrollo económico y cultural. 

Recordemos aquí también en esta conexión que el 
desarrollo económico constituye un factor que frena el 
crecimiento inmoderado de la población imperante en 
los países atrasados. 

• 
o) Estructura de la economía. Debe mantenerse una 

estructura equilibrada entre los sectores o actividades 
primarias (extractivas y agricultura), secundarias (in-
dustrias) y terciarias (servicios). 

Resulta altamente sugestivo el cuadro comparativo 
entre los Estados Unidos de Norteamérica y México, 
de distribución de la población ocupada en los sectores 
primario, secundario y terciario, con la indicación del 
ingreso generado en cada uno de ellos. · 

La situación de México, que va saliendo de su etapa 
extractiva (hay países subdesarrollados que todavía re-
tienen hasta el 80% de su población en el campo), y que 
ha hecho un esfuerzo de industrialización, que aunque 
todavía no ha alcanzado pleno desarrollo y una solidez. 
orgánica es muy importante, nos ofrece una "sorpresa". 
Si atendemos al criterio general de que la ocupación en 
actividades secundarias y terciarias es ventajosa y de 
que la distribución de la población ocupada en cada uno. 
de estos sectores es un indicador valioso para juzgar de 
la etapa en que cada país se encuentra dentro del pro-
ceso de desarrollo económico, resulta ciertamente sor-
prendente la porción bastante elevada de población 
ocupada en el sector terciario y la magnitud despropor-
cionada del ingreso por él generado. Pero esta situación 
de aparente ventaja, debe matizarse cuidadosamente en 
el caso de México. Sobre el tema habría mucho que 
decir, para empezar por los problemas de clasificación, 
aclarando que en México las formas precapitalistas y 
artesanales de producción todavía se defienden de la 
fábrica y representan un capítulo importante que en lu-
gar de sumarse al sector industrial, se agrega al de ser-
vicios profesionales; además, en esta obra conjunta, la 
parte del león se queda en poder de los comerciantes, 
intermediarios, etc. D e cualquier modo, es obvio que 
debe estimularse deliberadamente la productividad en 
los sectores uno y dos. 

Estados Unidos México 

Sectores (1) Población Ingreso Población Ingreso 

I . Primario 12% 7% 58% 20% 

II. Secnnda rio 35% 3R% 16% 25% 
III. T erciario 53% 55% 26% 55% 

1.-Esle cuadro fuó clabnrndo por el lng . Edward J . \Vygard , ds 
Naciones Uni das, para el año 1950. El sector primario conlpren-
de agricultura. r.anaderiu , activi dades forestales, caza y pesca; 
el secundario incluye tninería (?) e industrias de construcción y 
manufactureras; rinalmente, el sector terciario comprende ser· 
vicios, comercio, transportes y cotnunicaciones, etc. En este 
cuadro se trata de dar una idea tosca del ingreso generado 
en cada sector, aunque no se desconocen las dificultades que 
existen al intentar comparaciones de c ifras internacionales. Los 

da "Población" so refieren a la población ocupada 
tot al ; los porcentajes de muestran la relación de in-
greso gene-rado a Ingreso Nacional. En e l caso de México, espe· 

- cialmente, las cifras deben tomarse como indicadores sólo npro-
rimados, no ajustados a criterios estrictan1ente estadístioos. 



Para algunos teóricos VIvrmos - en los países sub-
desarrollados- en una época de desequilibrio entre el 
viejo equilibrio (80% de la población dedicada a la 
agricultura) y un futuro equilibrio ideal (80% de la po-
blación dedic.ada a las actividades terciarias). En este 
período de transición se presentan graves y numerosas 
situaciones de conflicto que deben atenderse pronta y 
eficalmentc. 

• 
p) Estabilidad. Como factor positivo hay que tener 

presente la conveniencia de diversificar la economía 
-afortunadamente la de México, aunque todavía dé-
bil. por otra!' razones, goza de un grado apreciable 
de diversificación. Se ha hablado ya de un factor nega-
tivo, muy dinámico, que puede provocar inesperados 
trastornos en el proceso del desarrollo económico, nos 
referimos al desequilibrio de la balanza de pagos. No 
podríamos cerrar esta relación sin mencionar también 
el problema de los precios, aún cuando ya hemos toca-
do en varias ocasiones el de la inflación. Con los medios 
que la técnic:a económica pone a disposición de las auto-
ridades monetarias, debe hacerse siempre un esfuerzo 
por mantener una aceptable estabilidad de los precios 
con ligera tendencia al alza. En cuanto a las medidas 
anticíclicas que todo gobierno debe estar preparado a 
poner en juego (obras públicas, etc.) se debe procurar 
integrarlas en la mayor medida posible a la programa-
ción del desarrollo económico. 

A estos temas se liga estrechamente la técnica pre-
supuestaria que incluye los problemas relacionados con 
la conveniencia de lograr un equilibrio o superavit en el 
presupuest" fiscal. El presupuesto fiscal debe irse in-
cor¡Jorando a un presupuesto económico de la nación, 
más amplio. y que debe comprender, además del sector 
público, los demás que integran la economía, así como 
las transacciones que ocurren entre ellos. Desde luego, 
nos parece ya un adelanto importante, digno de enco-
mio. la clasificación funcional del último presupuesto 
del país, que trata de establecer también la diferencia-
ción entre gastaR ordinarios e inversiones, éstos por sec-
tores, lo que sienta las bases para conocer, aunque sólo 
sea aproximadamente, las necesidades e incidencias del 
desarrollo económico y las posibles relaciones con las 
medidas fiscales y con las inversiones privadas, máxima 
interrogación todavía no despejada. 

Esperamos que este cuadro de pintura modernista, 
torturado y mal dispuesto, sirva para impresionar al 
profano sobre el complejo de fuerzas y elementos que 

deben conjugarse en el tiempo y en el espacio, en forma 
prevista y planeada, para producir el fenómeno del 
desarrollo económico en los países subdesarrollados, 
hasta que llegue un deseado momento en que habiéndose 
rebasado el "punto de arranque", el sistema pueda ope-
rar semiautomáticamente por sus propias fuerzas acu-
muladas. Se supone que de allí en adelante las cosas 
ocurrirán por su propio peso, como en el proceso geo-
lógico se formaron los terrenos de aluvión . 

Quien haya seguido esta serie de artículos es posible 
que piense que el título fué inadecuado, y que se ha 
incurrido en una extralimitación gruesa. Esto puede ser 
formalmente cierto, pero que sirva la licencia para 
subrayar la íntima vinculación de nuestro tema con el 
más amplio, y destacar que la industrialización, meta 
inmediata para el progreso de los países. atrasados, no 
es sino una parte -ciertamente muy importante, del 
proceso general del desarrollo económico. 

Nos ha tocado asistir al despertar de los países sub-
desarrollados, inconformes con su subordinación política 
o económica, con '!U miseria y el cortejo de males socia-
les que la acompañan. Ansias aletargadas por siglos se 
han abierto a la acción creadora o transformadora con 
un fuerte sentido de urgencia. 

Para algunos es el advenimiento tardío de la Revolu-
ción Industrial, para otros es la verdadera redención 
de la humanidad, una redención franciscana, fraternal y 
terrena: de sustento y vida mejor, de justicia, de segu-
ridad, de oportunidades con horizontes despejados ... 

La empresa así concebida es mucho más amplia que 
la del desarrollo económico, aun cuando difícilmente 
podrá lograrse un desarrollo auténtico, si no se atiende 
Riempre a aquellos fines. Es sin duda una empresa 
económica, pero también cultural, política y social. 

Se trata de un proceso inducido y consciente de 
transformación, cambio de hábitos e instituciones --den-
tro del cuadro de las más valiosas tradiciones naciona-
les- de acción organizada y entusiasta, de exaltación 
de virtudes y eliminación de vicios, de fe común y con-
fianza mutua, de cooperación plena, de progreso cívico. 
Debe apoyarse en instituciones sabias, en gobiernos ho-
nestos y esclarecidos, en el entusiasmo y el verdadero 
patriotismo de los pueblos. 

La realización de esta empresa será la gran epopeya 
de la historia -más que las guerras y las conquistas 
legendarias de los tiempos pasados. Los que a ella 
consagren su vida, cumplirán tan alto deber como los 
que en la hora de prueba supieron morir siguiendo 
los colores de su bandera. 


