
e En este trabajo se examina cómo nuestras 
importaciones en los últimos 5 años, han servido 
para acelerar nuestro desarrollo económico. 
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I 

GRAVE imprudencia sería, sin embargo, olvidar 
que la experiencia demuestra que el desarrollo 
del país, los mayores ingresos, la elevación 

progresiva en el nivel de vida y sobre todo el proceso 
industrial y la tecnificación agrícola presionarán cons-
tantemente al alza nuestras importaciones" declaró el 
Secretario de Hacienda, Lic. Antonio Carrillo Flores, 
en su discurso de inauguración de la última Conven-
ción de Banqueros en Torreón. Tomando en cuenta la 
importancia de este problema para la economía nacio-
nal, nos proponemos analizar -como lo hemos hecho el 
mes pasado respecto a las exportaciones- el creci-
miento de las importaciones mexicanas en el último 
quinquenio para averiguar hasta qué grado las compras 
mexicanas en el exterior sirven el interés del país y las 
necesidades de su desarrollo. 

Antes de presentar el cuadro de las tendencias de las 
importaciones mexicanas en los años 1950-54, vale la 
pena -anotar que las presiones crecientes en el sector 
de las importaciones aparecen en todo país en proce-
so de desarrollo. Como estas presiones influyen negati-
vamente en el equilibrio de su balanza de pagos, el 
problema de encontrar un término medio entre nece-
sidades de desarrollo y exigencias de la balanza de 
pagos es el problema central de la política económica 
exterior. La dificultad de resolverlo se debe al hecho 
que involucra no sólo decisiones de orden económico, 
sino también político y social, pues el progreso del des-
arrollo resulta en aparición de nueva demanda en todos 
los sectores de la economía. Aunque desde el punto de 
vista económico podría ser ventajoso y útil limitar drás-
ticamente las importaciones de todas clases de bienes 
de origen extranjero que no sirven directamente al des-
arrollo, las exigencias político-sociales pueden hacer tal 
acción imposible. Además en los países con libertad 
completa de cambio las limitaciones de importaciones 
de bienes no indispensables sea por medio de prohi-
bición directa o de elevación de tarifas tienen sólo un 
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valor práctico muy limitado. El programa de austeridad 
en el sector de las importaciones puede fácilmente re-
sultar en un aumento de los gastos de turistas nacio-
nales en el exterior o en la salida de capitales naciona-
les, lo que nulificaría los efectos de aquella política de 
austeridad en la balanza de pagos. 

Así, la política de importación de cualquier país en 
proceso de desarrollo representa sólo un aspecto de la 
política general de desarrollo. Es decir, las posibilidades 
de seleccionar las importaciones tienen sus limitaciones 
Y se necesita como suplemento un programa claro y a 
largo plazo de sustitución de ciertas clases de importa-
ciones por producción interna. La falta de coordinación 
entre estas dos políticas resulta como lo podemos ver en 
el caso de países latinoamericanos como Brasil o Perú 
tanto en las crisis periódicas de sus balanzas de pagos 
como en la aparición de nuevos obstáculos al proceso 
de desarrollo. 

II 

Al esbozar el carácter general del problema, vamos 
a presentar sucesivamente el crecimiento del volumen 
y del valor total de las importaciones mexicanas en el 
último quinquenio, los cambios en la estructura de las 
importaciones nacionales en el mismo período, y el cre-
cimiento o decrecimiento de las importaciones por gru-
pos económicos. Los cuadros estadísticos fueron prepa-
rados por el D epto. de Publicaciones del Banco Nacio-
nal de Comercio Exterior. Como en nuestro análisis 
anterior de las exportaciones en los años 1950-54 y por 
las mismas razones vamos a usar como base de compa-
ración el año de 1949, presentando el valor de las im-
portaciones mexicanas en dólares y no en moneda 
nacional. Esperamos que nuestro análisis nos dará 
respuesta a las siguientes cuestiones principales: que 11i 
la dirección de la expansión de las importaciones r efle-
ja las exigencias de desarrollo de México y cuáles son 
las condiciones que deberían cumplirse para que México 
pudiera utilizar completamente para fines de desarrollo 
su capacidad para importar. 
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El volumen y el valor de las importaciones naciona-
les en los últimos cinco años crecieron de la manera 
siguiente : 

IMPORTACIONES MEXIC.,\ NAS , 1949-1954 

(Volumen en miles do toneladas y va lor en millones de dóla res) 

Arlo Volum en Valor 

1949 2,158 479.8 

1950 2,752 555.7 

1951 3 ,430 822.2 

1952 3 ,602 807.4 

1953 3,977 807.5 

1954 4,021 787.2 

Recordando que aunque este cuadro presenta el 
valor de las importaciones en precios corrientes, los pre-
cios internacionales de la mayoría de los productos 
importados fueron aproximadamente iguales al 
pio y a fines del quinquenio, se ve ql:le las 
hacia la importación fueron en los úlhmos cmco anos 
bastante fuertes. El país compró en el exterior en 1954 
casi 1.9 millones de toneladas más de varios productos 
que en 1949, pagando por este volumen adicional de 
importaciones más de 300 millones de dólares o el 60% 
del costo total de las importaciones de hace cinco años. 

No cabe duda que las importaciones mexicanas han 
crecido en el período de 1950-54 más rápidamente que la 
población y el ingreso nacional del país. Si el volumen 
y el valor de las importaciones per cápita hubiera sido 
el mismo en 1954 que en 1949, el país hubiese comprado 
en el año pasado sólo 2.5 millones de toneladas de pro-
ductos extranjeros con el valor de unos 560 millones 
de dólares en lugar de los 4 millones de toneladas ac-
tualmente compradas y valuadas en 787 millones de dó-
lares. En realidad, el volumen de las importaciones per 
cápita, incrementó de 86.3 Kgs. a casi 140 Kgs. y su 
valor per cápita de 19.2 dóla res a 27.1 dólares siendo el 
aumento del ingreso nacional - en cifras redondas-
de 3,600 millones de dólares en 1949 a 5,250 millones de 
dólares en 1954, es claro también que la tasa de creci-
miento de las importaciones fué más alta que la del 
ingreso nacional: en 1949 las importaciones equivalie-
ron a un 13% del ingreso nacional y en 1954 a un 15% 
del mismo. 

El hecho de que las importaciones crecieran en los 
últimos años más rápidamente que la población y que 
el ingreso nacional, es bastante serio y nos induce a 
analizar las tendencias generales de las importaciones 
más de cerca. Estas tendencias pueden verse en los 
cuadros siguientes, que presentan los datos sobre cam-
bios en el volumen y el valor de las importaciones por 
grupos económicos. 

IMPORTACION POR GRUPOS ECONOMICOS, 1949-1954 

(Volumen en miles de toneladas) 

1949 1950 1951 1952 1953 1954 

TOTAL 2,158 2,752 3,430 3 ,602 3 ,977 4,021 

Bienes de consumo 357 539 676 728 861 382 
No duraderos 321 495 602 657 798 329 
Alimentos y bebidas 312 486 593 648 788 320 
Duraderos 36 44 74 71 63 53 

Bienes de producción 1,734 2,013 2,405 2,625 2,816 3 ,074 
MateriaJI primas in-

dustriales 1,328 1,495 1 ,634 1 ,977 2,137 2,502 
Bienes de inversión 407 518 771 648 679 572 
Otros 67 200 348 248 300 566 
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!MPORTACION POR GRUPOS ECONOMICOS, 1949-1954 

(Valor en millones de dóla res) 

1949 1950 1!)51 1952 1953 1954 

T O TAL -179.7 555. 7 807.4 807.5 787.2 

Bienes de consumo 98.4 122.9 173.1 190.3 195.8 114 .5 
No duraderos 58.5 70.9 92.4 106.8 121.9 65.5 
Alimentos y bebidas 35.5 47.2 64.6 79.5 93.3 40.7 
Duraderos 39.9 52.0 80.7 83.5 73.9 49.0 

Bienes ele produ cció11 337.7 394.8 58D. 3 571.3 564.1 593.4 
Materias primas in-

dustriales 131.7 160.8 232.9 234.5 221.9 263.6 
Di enes de invers ión 206.0 234.0 356.4 336.8 342.2 329.8 
Otros 43.6 38.0 59.8 45.7 47.6 79.3 

En cuanto al volumen total de las 
se ve una tendencia continua hacia el creclllllento, ano 
tras año con el aumento más grande en los años de 
1950 y Í951 (de 700,000 toneladas por año) Y un au-
mento relativamente limitado en 1952-54. expan: 
sión del volumen de las compras en el extenor resulto 
principalmente de la expansión de las importaciones de 
bienes de producción que aumentaron de 1.734,000 to-
neladas en 1949 a 3.074,000 toneladas en 1954. En con-
traste, el volumen de las in1portaciones de bienes de 
consumo creció continuamente desde 1949 a 1953, pero 
disminuyó drásticamente en 1954 (de 861,000 f?neladas 
en 1953 a 382,000 toneladas el último año), debrdo a un 
descenso muy grande de las importaciones de alimentos 
en 1954. Un grupo ele importaciones que demuestra la 
tasa de crecimiento más grande y continua es el de 
materia3 primas industriales : cuando en 1949 se impor-
taron 1.3 millones y en 1950 1.5 millones de to?-eladn;s 
ele estos productos, las importaciones de matenn;s pn-
mas alcanzaron en 1954 el nivel record de 2.5 millones 
de toneladas, representando más de un 60% del volumen 
total de las importaciones mexicanas. 

Con respecto al valor total, el nivel más alto fué 
alcanzado en 1.951, que fué el año del auge post-coreano 
y de las compras en. todo el pes-
pués, el valor total de las rmportacrones se estabilrzo por 
deba jo ele este nivel llegando a ser el valor de las com-
pras en el exterior en 1954 más. bajo que en 
1951. Aquí los dos grupos prmcrpales -brenes de con-
sumo y bienes de producción- siguen tendencias dife-
rentes: el valor de las importaciones de bienes consu-
mo iba creciendo hasta fines de 1953, debrdo a la 
expansión de las importaciones de alimentos, cuando 
a la vez el valor de las compras de bienes de producción 
aumentó muchísimo en 1951 y después de disminuir en 
1952 y 1953 lo que reflejó una recesión económica en 
México en dos aíios, aumentó una vez más 
en 1954 alcanzando un nivel record de casi 600 millo-
nes de D entro del grupo de bienes de produc-
ción, el valor de las importaciones de materias primas 
industriales creció casi continuamente durante todo el 
período (con una sola excepción el año de 1953) cuan-
do el valor de las compras de bienes ele inversión al-
canzó un nivel record en 1.951, colocándose un poco por 
debajo de este nivel en los últimos tres años. 

Si dejamos a un lado ciertas deformaciones 
al auge internacional post-coreano, las tendencras del 
crecimiento de las importaciones mexicanas en el últi-
mo quinouenio parecen reflejar la dirección del desarro-
llo del país. Lo que es probablemente más importante 
desde el punto de vista del futuro, es que en 1954 
vo lugar una corrección sana de las tasas de creer-
miento de importaciones de bienes de consumo tanto 
no dura deros como duraderos. Es claro que la des-
valorización del peso ayudó a esta corrección, pero 
los a justes positivos no serían posibles sin la mejora de 
condiciones en el sector agrícola del país. 

La comparación del valor de las compras en el ex-
terior al principio y a fines del período demuestra 
que: 1) las importaciones de bienes de consumo fueron 
en 1954 sólo mayores en 16.1 millones de dólares que 
en 1949, siendo el incremento de las compras de bie-
nes de consumo duraderos casi exclusivamente respon-
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sable por esta diferencia; y que 2) la expanswn ge-
neral del valor de las importaciones se debió a una 
expansión de las compras de bienes de producción. 

Estas observaciones se confirman por los índices 
del volumen y del valor de las importaciones sirviendo 
el año 1949 como base (:-::100): 

INDICE DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES 
POR GRUPOS ECONOMICOS, 1950-54 

(1949= 100) 

1951) 1951 1952 1953 1954 

Bienes de consumo 

No dura dero.• 
Alimentos y bebidas 
DuradQros 

Bienes de producción 

151.0 

154.3 
155.7 
122.1 

189.4 

187.9 
189.9 
203 .1 

203.9 

205 .0 
207.5 
194.4 

241.2 

248.8 
255.4 
174.4 

106.9 

102.6 
102.4 
144.6 

116.1 138.7 151.4 162.4 177.2 

Materias primas industria-
les 112.6 123.1 149.0 161.0 188.5 

B ienes de inversión 127.5 189.5 159.4 167.0 140.8 

a. Animales para cría, 
millas. <!te. 76 .5 110.8 115.0 171.7 146.6 

b . M a teriales para cons-
trucción. etc. 138.1 196.0 177.7 179.2 136.5 

c. H erran1ientas , refaccio-
nes, partes, etc. 9.S.5 128.8 124.9 102.5 85.3 

d . M áqumas, equipos y 
vehículos 125.2 204 .7 146.2 169.4 165.0 

INDICE DEL V ALOH DE LAS IMPORTACIONES 
POR GRUPOS ECONOMICOS, 1950-54 

(1949= 100) 

1950 1951 1952 1953 1954 

IMPORTACION 

Bienes de consumo 

No duraderos 
Alimentos y bebidas 
Duraderos 

Bienes de producción 
Materias primas indus tria-

124.8 175.8 193.2 198.8 116.2 

121.2 
133.0 
130 .1 
116.9 

157.9 
181.9 
202.1 
174.2 

182.7 
224.0 
214 .2 
169.2 

208.4 
262 .9 
185.1 
167.0 

111 .8 
114 .6 
122.7 
175.7 

les 122.0 176.7 178.0 168.1 200.0 
Bienes de inversión 113.6 173.0 163.5 166.1 160.1 

a. Animales para cría, se-
millas. etc. 100.8 1.S3.3 177.9 238.0 198.6 

p. M a teriales para conq-
trucción , etc. 117.8 177.8 166.0 155.3 134.1 

c. Herramientas, refaccio-
nes. partes, etc. 107.4 151.5 154.3 133.9 118.2 

d. M áquinas, eqtúpos y 
vehiculoq 114 .9 179.4 165.7 178.7 180.6 

Estos índices que para razones de claridad inclu-
yen subdivisión de importaciones de bienes de inver-
sión en productos para usos diferentes demuestran cla-
ramente que las compras en el exterior de productos 
necesarios para el desarrollo y para la industrialización 
de México crecieron en el último quinquenio más rá-
pidamente que todas las demás compras. En 1954, 
cuando el volumen total de las importaciones fue de 
186.3 r especto al año base (1949), el volumen de las 
importaciones de bienes de consumo fué 106.9 y 
el de bienes de producción 177.2. Dentro de este últi-
mo grupo. el volumen de las importaciones de mate-
rias primas industriales fué, a fines del período, casi 
90% mayor que en 1949 y el volumen de bienes de 
inversión 40% mayor. 

El índice del valor de las importaciones registra 
cambios semejantes. Cuando el valor total de las impor-
taciones fué en 1954 en un 64% mayor que el de 1949, 
el valor de los bienes de consumo importados aumentó 
sólo en un 16% . pero el de las importaciones de bienes 
de incrementó en un 76%. El valor de las 
materias primas industriales, compradas fuera del país, 
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dobló en cinco años y el de bienes de inversión aumen-
tó en 60%. Cuando el índice general del valor de las 
importaciones fué en 1954 164.1 (base 1949), los sub-
índices de varios grupos relacionados con la indus-
trialización fueron como sigue: las materias primas no 
elaboradas -237.0; las elaboradas 196.7; máquinas, 
equipo y vehículos (excluyendo automóviles para uso 
personal) -180.6; maquinaria para la industria, co-
mercio y otros usos - 200.8. 

III 

La magnitud de las correcciones en la estructura 
de las importaciones ocurridas en 1954 puede verse 
claro en los datos sobre la participación de los varios 
grupos económicos en el volumen y en el valor totales 
de las compras mexicanas en el exterior en el período 
que analizamos. 

COMPOSICION DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES 
POR GRUPOS ECONOMICOS, 1949-1954 

1949 1950 1951 1952 1953 1954 

IMPORTACION TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Bienes de cOnsumo 

No duraderos 
Alimentos y bebidas 
Duraderos 

Bienes de producción 

Materias primas indus-
tria les 

Bienes de inversión 

Otros 

16.5 19.6 19.7 20.2 21.6 9.5 

14.8 18.0 17.5 18.2 20.0 8.2 
14.5 17.7 17.3 18.0 19.8 8.0 

1.7 1.6 2.2 2.0 1.6 1.3 

80.4 73.2 70.2 72.9 70.8 76.5 

61.6 54.4 47.7 54.9 53.7 62.2 
18.8 18.8 22.5 18.0 17.1 14.3 

3.1 7.2 10.1 6.9 7.6 14.0 

COMPOSICION DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES 
POR GRUPOS ECONOMICOS, 1949-1954 

1949 1950 1951 1952 1953 1954 

IMPORTACION TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Bienes de consumo 

No duraderos 
Alimentos y bebidas 
Duraderos 

20.6 22.1 21.2 23.7 24.4 14.8 

12.3 12.8 11.4 13.3 15.2 
7.4 8.5 7.9 9.8 11.5 
8.3 9.3 9.8 10.4 9 .2 

8.6 
5.2 
6.2 

Bienes de producción 70.4 71.1 71 .7 70.7 69.8 75 .4 

M a terias primas indus-
triales 27.5 28.9 28.3 29.0 27.4 33.3 

Bienes de inversión 42.9 42.2 43.4 41.7 42.4 41 .9 

Otros 9.0 6.8 7.1 5.6 5.8 10.0 

Recordando que la compos1c1on general de las im-
portaciones fué en el período postbélico mucho más 
ventajosa desde el punto de vista de las exigencias de 
desarrollo que antes de la guerra (en los años de 1935-39 
las importaciones de bienes de consumo representaron 
alrededor de un 45% del valor total y las compras de 
bienes de producción un 55% del valor promedio anual), 
hay que subrayar que en los años de 1950-53 tuvo lugar 
un progresivo empeoramiento de la estructura de las 
importaciones como resultado del estancamiento en la 
agricultura mexir.ana. El año peor fué el de 1953 cuan-
do las importaciones de bienes de consumo representa-
ron más de una quinta parte del volumen total y una 
cuarta partt'l del valor de las compras en el exterior. En 
el mismo año las importaciones de bienes de produc-
ción representaron sólo un 70% del volumen y d el valor 
de las importaciones, o SP.a una proporción menor que 
en 1949. En 1954, al lograr limitar drásticamente las 
importaciones de alimentos, la estructura de las impor-
taciones se mejoró considerablemente: los bienes de con-
sumo representaron menos de un 10% del volumen de 
las compras en PI exterior y menos de un 15% de su 
valor. En consecuencia. las importaciones de bienes de 
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producción alcanzaron una participación récord - más 
de las tres cuartas partes tanto del volumen como del 
valor de las importaciones del país, siendo el valor de 
las importaciones más representativo que el volumen, 
vale la pena destacar que en 1954 las materias primas 
industriales iunto con maquinaria, equipo y vehículos 
(sin automóviles para uso personal) representaron dos 
terceras partes del valor de las importaciones m exica-
nas, proporción que es probablemente la más alta en 
toda América Latina. En 1949, los mismos grupos re-
presentaron un 54% de las importaciones. 

IV 
Las conclusiones más importantes de nuestro análi-

sis pueden resumirse como sigue: 
l. M éxico está enfrentándose a presiones muy fuer-

tes al alza de sus importaciones; como resultado tanto 
el volumen como el valor de las importaciones en el 
último quinquenio crecieron más rápidamente que su 
población y que su ingreso nacional; 

2. Las tendencias del crecimiento de las importacio-
nes reflejan, en una manera general, la dirección del 
desarrollo del jJaís; es decir, las importaciones de mate-
rias primas industriales y de bienes de inversión crecen 
con una rapidez mayor que las compras de los demás 
grupos de productos extranjeros; 

3. La estructura de las importaciones se deterioró 
c.n los años de 1950-53, debido parcialmente al estan-
camiento del sector agrícola en aquella época, pero 
afortunadamente se logró contrarrestar este deterioro en 
1954 y aun mejorar considerablemente la composición 
de las importaciones por medio de elevación de ciertas 
tarifas y de la expansión de la producción interna de 
alimentos. 

4. Como resultado, la estructura de las importacio-
nes fué mejor en 1954 desde el punto de vista de las 
exigencias del desarrollo, que en cualquier otro año del 
período postbélico; 

5. Los acontecimientos de 1954 demuestran que el 
sector público tiene a su disposición m edios para co-
rregir aún mejor las deficiencias de la estructura de su 
comercio exterior, lo que parece ser imperativo, supo-
niendo la persistencia de las presiones mencionadas 
previamente. 

El problema práctico consistiría en averiguar cuáles 
renglones de importación ofrecen posibilidades de limi-
tación adicional sin perjudicar el proceso de desarrollo 
y cuáles deberían ser prioridades en el programa de sus-
titución de ciertas compras en el exterior por la pro-
ducción interna. 

D e los tres grupos principales: bienes de consumo, 
materias primas industriales y bienes de inversión, hay 
que eliminar, por razones obvias, la posibilidad de dis-
minución de las importaciones del tercer grupo. M éxico 
por muchos a1l.os no estará en posición de -producir 
más que una parte ínfima de todas las clases de bienes 
de capital. En cuanto a los bienes de consumo, el pro-
grama de austeridad tiene como lo hemos mencionado 
al principio del artículo las obvias limitaciones político-
sociales, aunque esto no quiere decir que no haya nada 
por hacer en este sector. Por eliminación, lo que queda 
es el sector de materias primas industriales, en el que 
-incideDtalmente-- las importaciones han crecido en el 
último quinquenio con una rapidez máxima. Si se pu-
diera sustituir una parte de estas importaciones por la 
producción interna, aumentando aún más a la vez las 
importaciones de bienes de capital, la economía nacional 
ganaría en varias formas simultáneamente: 1) por la 
disminución de la presión sobre la balanza de pagos; 
2) por la creación de nuevas fuentes de empleo en el 
país; y 3) por la baja de costos de la producción interna, 
pues como es fácil comprobar la importación de mate-
rias primas debido a su volumen, involucra gastos con-
siderables por cuenta de transportes, etc. 

Para dar una respuesta más concreta, parece útil 
entrar en detalle en la cuestión de cuáles son los pro-
ductos principales que se importan actualmente dentro 
de los dos renglones: bienes de consumo y materias 
primas industriales. En 1954, estas compras en el ex-

178 

tranjero incluyeron los siguientes productos de impor-
tancia desde el punto de vista de su valor: 

Bienes de consumo: no duraderos - comestibles no 
elaborados: trigo, huevos, frijol; 

Comestibles elaborados: manteca de cerdo, leche, fru-
tas secas, conservas alimenticias; 

No duraderos - no comestibles: productos farma-
céuticos, calzado, publicaciones periódicas, productos 
textiles; 

Duraderos: automóviles, partes y accesorios, refac-
ciones de radio, máquinas de coser; aparatos fotográfi-
cos, relojes, refacciones para motociclos; 

Bienes de producción; materias primas no elabora-
das: hule, tabaco, forrajes, cueros y pieles sin curtir, 
gas natural; 

Materias primas elaboradas: lana, gasolina, aceites 
lubricantes, parafina, aceite de algodón, hierro y acero 
en lingotes, lámina de hierro y acero, sales de origen 
orgánico, vitaminas para productos farmacéuticos, mez-
clas y preparaciones orgánicas, productos químicos, fer-
tilizantes, colores y barnices, cuerdas para llantas, fibras 
plásticas, pasta de celulosa, papel periódico. 

D ejando a un lado corno imposible e irrecoroenda-
ble, económica y tecnológicamente, la sustitución de 
ciertas clases de bienes de consumo de procedencia ex-
tranjera por la producción doméstica, parece que la lista 
detallada de las demás importaciones principales ofrece 
posibilidades considerables en este respecto. No debe-
ríamos sorprendernos si muchas importaciones reflejan 
el grado de subdesarrollo de la economía nacional tanto 
en el sector agrícola como en el industrial. Al agrupar 
varios productos importados por ramos de producción 
encontramos los renglones siguientes: 

Productos de avicultura y ganadería: huevos, man-
teca de cerdo, leche, cueros y pieles sin curtir, calzado; 

Productos petroleros: gas natural, gasolina, aceites 
lubricantes, parafina; 

Productos siderúrgicos: hierro y acero en lingotes, 
láminas de hierro y acero; 

Productos químicos: fertilizantes, fibras plásticas, 
etcétera; 

Productos de la industria de papel: pasta de celu-
losa, papel periódico. 

Hay que subrayar que no sólo es obvio que sería más 
provechoso para México, por ejemplo, importar más 
tractores y menos huevos de los EE. UU. y más maqui-
naria y menos papel periódico del Canadá, sino que el 
país cuenta con una capacidad productiva y con las 
materias primas básicas en todos los ramos económicos 
enumerados. El hecho de que se importen en cantidades 
grandes productos ganaderos, petroleros, de hierro y 
acero, fertilizantes y papel, puede explicarse sea por 
la falta de interés de las administraciones anteriores en 
un sector productivo dado (avicultura y ganadería), sea 
por el crecimiento mayor de la demanda que de la in-
versión (como es el caso de las industrias petroleras 
y de fertilizantes), sea por lo anticuado de la estructura 
industrial (la industria siderúrgica). 

Las experiencias de los dos últimos años han demos-
trado que es posible corregir la estructura de las im-
portaciones y frenar las presiones al alza de las im-
portaciones sin dañar la economía nacional. El esfuerzo 
del sector público en la agricultura, en 1953-54, resultó 
tanto en el fortalecimiento de la economía como en la 
mejora de la balanza de pagos. El programa de ex-
pansión de P etróleos Mexicanos, dirigido hacia la susti-
tución de varias importaciones, los planes de expansión 
de las industrias nacionales químicas y de fertilizantes; 
el debate sobre la creación de la industria de papel, 
basada en los recursos forestales del pais, demuestran 
que el sPCtor público conoce la seriedad y complejidad 
del problema de la política de desarrollo. Los recursos 
naturales y humanos del país son bastante grandes 
pa ra que el problema de presiones hacia el alza de la 
importación sea resuelto. Lo que es imperativo es la 
comprensión clara de parte de la opinión pública de la 
magnitud de este problema y la fe en las potencialidades 
productivas del pais. 


