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A L cumplirse, hace unos meses, el XVII Aniversario de la expropiación de 
las compañías extranjeras que desde principios del siglo explotaron los 

recursos petrolíferos de México, el Director General de Petróleos Mexica-
nos, en una celebración simbólica que año por año ha venido realizándose 
desde 1938, expresó: 

"No estamos experimentando, ni necesitamos aplazar decisiones: tenemos 
la seguridad de los resultados . 

. . . nuestra industria petrolera nacional se encuentra en situación satis-
factoria y es uno de los factores que más contribuyen a nuestro progreso . .. 
Las perspectivas que ofrece para el inmediato futuro son excelentes. . . lo que 
no impide que subrayemos el hecho de que el progreso realizado no puede consi-
derarse nunca como definitivo. Frente al continuo crecimiento del consumo . .. 
el mínimo estancamiento implicaría retroceso; sólo progresando es posible sub-
sistir. Y este progreso depende de nuestro esfuerzo. 

Petróleos Mexicanos tiene capacidad para responder a cualquier aumen-
to de la demanda que se presente en los próximos años . . . y esto se debe funda-
mentalmente a la orientación nueva que se ha dado a la industria: lo que antes 
era una fuente de materia prima para exportación, se convirtió en poderoso 
caudal de energía orientada hacia el fomento del consumo interior. 

El progreso de la. capacidad de producción industrial de México, que ha 
podido advertirse en los últimos años, sólo ha sido posible porque nues-
tra industria petrolera, gracias justamente a su carácter nacional, ha podido 
abastecer satisfactoriamente al mercado interio; de combustibles a muy bajo 
precio. 

La magnitud de la riqueza petrolera, su situación dentro de nuestra eco-
nomía, la importancia universal de esta industria, su poderío económico, así 
como su gran capacidad para promover el progreso y el bien común, exigen que 
la industria petrolera se encuentre donde está actualmente, en las manos de la 
Nación". 

o o o o 

La historia de la industria petrolera mexicana constituye una de 
las experiencias más interesantes del desarrollo económico de México; una 
historia llena de vicisitudes, pero en la que paso a paso se han ido venciendo 
múltiples obstáculos y alcanzando las metas que en un momento dado pa-
recieron a muchos inasequibles. 

De una actividad insignificante en los primeros años del siglo, la in-
dustria petrolera se convirtió en menos de dos décadas en una fuente al 
parecer inagotable de riqueza. En 1921, la producción petrolera de .f\..1éxico 
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superó la cifra de 193 millones de barriles, equivalente al25% de la produc-
ción mundial. A partir de 1922, la producción declinó en forma ininterrum-
pida, y en 1938, o sea al decretarse la expropiación de las empresas extranje-
ras, sólo fué de 38.8 millones de barriles. 

Los primeros años posteriores a la expropiación fueron años suma-
mente difíciles. A la hostilidad de las empresas afectadas y de la prensa a 
su servicio, se sumaron obstáculos tales como las limitaciones derivadas de 
la guerra y la falta de experiencia en el manejo de una industria que, des-
de su nacimiento, había sido dirigida por extranjeros. La dependencia de 
la industria respecto al mercado exterior y la necesidad de atender la cre-
ciente demanda interna, obligaron a adoptar una política en algunos aspec-
tos opuesta y en otros simplemente distinta a la de las Compañías. En vez 
de exportar petróleo para ser refinado en otros países, era preciso contar con 
las instalaciones industriales adecuadas para refinarlo en México y para des-
tinarlo a facilitar el desarrollo de la agricultura, la industria y los transpor-
tes. Junto a las refinerías del Golfo de México había que instalar otras en 
el centro del país; la producción debía incrementarse, pero cuidando de 
no incurrir en los procedimientos irracionales que las Compañías habían 
empleado. Y, por último, en lugar de pagar salarios bajos y cobrar precios 
altos por los combustibles, se requería mejorar las condiciones de vida de 
los trabajadores de la industria y hacer de ella un verdadero factor de im-
pulso de la economía nacional. 

A partir de 1946, la producción no sólo superó a la de 1937, sino que 
entró en un período de continuo aumento. En 1947 se produjeron 57.1 
millones de barriles; en 1948, 59.8 millones; en 1949, 62.2; en 1950, 73.9 y, 
en 1954, 85.2 millones de barriles; debiendo señalarse que en tal año la pro-
ducción petrolera mexicana se incrementó un 15c¡'a , contra 11.4c¡'a en la 
URSS, 6.4c¡'a en Venezuela, 6c¡'a en Perú y 5c¡'a en Indonesia. 

El consumo, por su parte, registró un crecimiento aun más rápido. Mientras en 
1938 fué de 21.7 millones de barriles, en 1946 ascendió a 40.6, en 1950 a 58.5 y en 1954 
a la cifra record de 73.4 millones, estimándose que entre 1939 y 1954 ha aumentado 
a un ritmo de poco más de 10% al año. El consumo de gasolina, en particular, que 
entre 1929 y 1938 fué de 3,501.4 millones de litros, en la siguiente década, o sea de 1939 
a 1948, se elevó a 10,252.3 millones, lo que indica que el consumo medio anual pasó 
de 350.1 a 1,025.2 millones de litros, aumentando a 2,376.2 millones entre 1948 y 1953, 
y a más de 2,830 millones en 1953, en particular. El creciente consumo de gasolina 
ha hecho posible que el Estado, disponiendo de nuevas fuentes de ingresos ordinarios, 
impulse grandemente a la red nacional de caminos y carreteras. Así, mientras en 1937 
se destinaron a ese fin 60.8 millones de pesos, y el país sólo contaba con 2,316 km. de 
carreteras pavimentadas, en 1953 se invirtieron 540.4 millones de pesos, llegando la 
extensión de las carreteras pavimentadas a 16,744 kilómetros. 

Pero la contribución de la industria petrolera al financiamiento de las obras pú-
blicas no se ha limitado a la obtención de mayores ingresos derivados de los gravámenes 
al consumo de gasolina, sino que, a diferencia de lo ocurrido hasta 1937, la industria 
del petróleo se ha vuelto una de las principales fuentes de ingresos para el país. En 
tanto que de 1912 a 1937 las compañías extranjeras pagaron impuestos por 777.1 mi-
llones de pesos, o sea menos de 29.9 millones al año, entre 1938 y 1954 Petróleos Me-
xicanos pagó 4,391.1 millones de pesos por ese concepto, y solamente en los últimos 
8 años, es decir de 194 7 a 1954, los pagos ascendieron a 3,393.8 millones, lo que da un 
promedio anual de 424.2 millones de pesos anuales, o sea más de 14 veces el importe de 
los impuestos pagados por las Compañías extranjeras antes de 1938. 

La situación por lo que se refiere a sueldos, salarios y pJ::estaciones, ha sido si-
milar, pues mientras en 1937 tal concepto absorbió menos de 58.1 ·millones de pesos, en 
1954 la industria derramó alrededor de 645 millones de pesos. En parte, este aumento 
ha sido producto de la expansión del personal al servicio de la industria y de la eleva-
ción de los precios, aunque el factor decisivo lo constituyó el aumento de las percep-
ciones per-capita, que entre 1937 y 1954 subieron de alrededor de 3,000 pesos a más de 
16,000 por persona ocupada, debiendo además señalarse que en el período conside-
rado aumentó la importancia relativa de los salarios en comparación con la de los 
sueldos. 

Los progresos antes sei'ialados han sido producto del desarrollo técnico de la 
dustria, de su más adecuada integración y, en general, de la adopción de una nueva 
política petrolera, subordinada a las exigencias del desarrollo nacional. En 1939, 
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Pemex sólo contaba con dos brigadas de exploración; en 1948 se tenían ya 34, y para 
principios de 1955 eran ya cerca de 50 las brigadas que estaban trabajando, principal-
mente en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Puebla y otras entidades. Como resultado de estos trabajos, tan sólo en el último año 
se descubrieron 14 nuevos campos de petróleo y gas, perforándose 293 pozos con una 
profundidad total de 473,000 metros, y elevándose las reservas conocidas de aceite y 
gas a 2,609 millones de barriles. 

En 1954, el volumen diario de producción fué de 233,000, cifra que · se incre-
mentó en el primer trimestre de 1955 a 265,000 barriles. En el curso del presente año 
se espera alcanzar una producción media diaria de aproximadamente 287,000 barriles, 
sobre la base de no extraer más del 5% de las reservas conocidas. 

0 La planta de lubricantes de Salamanca, Gto., forma parte de la refine-
ría que en 1950 se concluyó en dicha ciudad y que está comunicada con Poza 
Rica por un oleoducto de 450 km. de longitud. Su instalación se llevó a cabo 
en Guanajuato, en virtud de que el consumo de la zona central del país repre-
senta alrededor del75% del consumo nacional de petróleo y derivados. La refi-
nería cuenta con una capacidad primaria de refinación de 40,000 barriles dia-
rios para abastecer el consumo del país, que hasta ahora se ha satisfecho me-
diante importaciones que han implicado la salida de alrededor de 15 millones 
de dólares al año. Tan sólo la planta de lubricantes absorbió una inversión de 
310 millones de pesos, suma que en su totalidad se obtuvo de fuentes nacio-

. 
0 Las nuevas instalaciones de Poza Rica, por su parte, han tenido por 

objeto aprovechar de manera más completa el aceite y el gas, a fin de evitar 
las pérdidas que por años se habían venido causando. Con estas obras, cuyo 
costo fué de 455 millones de pesos, se obtendrá además una producción de 
12,000 barriles diarios de gasolina y gases licuables y 200 toneladas diarias de 
azufre. 

0 En cuanto a las ampliaciones de la refinería de Atzcapotzalco, iniciadas 
en mayo de 1954 y concluídas en julio del presente año, su objeto ha sido elevar 
la capacidad de refinación de 50,000 a 100,000 barriles diarios. Las obras fueron 
precedidas por la construcción de un nuevo oleoducto que parte de Poza Rica, 
con el cual se ha logrado una capacidad total de transporte entre esos dos pun-
tos de 115,000 barriles por día. Es interesante a este respecto señalar que, mien-
tras en 1937 la capacidad de transporte de crudo por oleoducto a la región 
central del país, era de 13,000 barriles diarios, actualmente asciende a 150,000, 
no obstante lo cual continúa trabajándose activamente para lograr nuevos in-
crementos. 
Las obras antes señaladas han permitido a Petróleos Mexicanos elevar su capa-

cidad de refinación a más de 310,000 barriles diarios, en tanto que su producción de 
derivados, que en 1938 sólo fué de 22.7 millones de barriles, en 1954 llegó a 77.1 mi-
llones, cifra que en el curso del presente año registrará un aumento sustancial en virtud, 
entre otras causas, de la mayor producción de lubricantes. 

Diecisiete años después de haber sido nacionalizada, la industria petrolera me-
xicana atraviesa por una etapa de franco desarrollo y es ya un factor definitivo de im-
pulso de las más variadas ramas de la economía nacional. En 1954, los ingresos de 
Petróleos Mexicanos ascendieron a 2,516.3 millones de pesos, destinándose más del 
50% de dicha suma al pago de impuestos a los Gobiernos Federal y de los Estados y a 
salarios y sueldos del personal al servicio de la industria. La inversión en nuevas obras 
y en ampliaciones de las existentes ascendió, por otra parte, a 721 millones de pesos. A 
la luz de estas cifras, el país tiene plena confianza en el desarrollo futuro de la indus-
tria. Y no porque las metas no sean ambiciosas o porque se piense que el porvenir 
no habrá de reservar nuevos obstáculos, sino porque lo que hasta ahora se ha logrado 
es una magnífica base para seguir adelante. Como bien dijera recientemente el Director 
de Petróleos Mexicanos, "tenemos el optimismo de quien sabe que su esfuerzo produce 
frutos; que el trabajo es efectivamente fecundo y creador y que no hay meta que 
esté fuera del alcance de un esfuerzo común, enérgico y sostenido". 

Asamblea deL Consejo 
1 nfernaciona! deL Azúcar 

L 19 al 3 de junio último, se reunió en Londres el Consejo Internacional del Azú-
car, para celebrar su IV Asamblea y tratar diversos temas relacionados con la in-

dustria mundial del dulce. Los puntos más importantes que se abordaron en dicha 
reunión, fueron los siguientes: 



El Comité de Estadísticas del Consejo informó que del 21 de marzo al 23 de 
mayo de 1955, se observó un ligero aumento en las necesidades del mercado libre del 
azúcar, o sea que se elevaron de 4.550,000 toneladas, que era la estimación inicial para 
1955, a 4.650,000; es decir que se estimó una mayor demanda de 100,000 toneladas 
equivalentes a poco más del 2%. Asimismo informó que las exportaciones de los países 
no participantes del Consejo, se habían elevado en 63,000 toneladas sobre el volumen 
calculado en el mes de marzo, el cual llegó a ser, con el incremento señalado, de alre-
dedor de 945,000 toneladas en total. · 

Respecto al aumento de las 100,000 toneladas, el Comité Estadístico informó que 
su distribución por países consumidores fué como sigue: Aumentaron su demanda 
U.R.S.S. en 200,000 toneladas, Hungría en 15,000, Japón en 65,000, Yugoeslavia en 
30,000 y República Irlandesa en 20,000; pero, por otro lado, disminuyeron sus nece-
sidades: Irak en 20,000, India en 150,000, Irán en 20,000, Austria en 8,000 toneladas, 
cantidades estas últimas que restadas a las anteriores dan como resultado el aumento 
de 100,000 toneladas. 

En cuanto al incremento de 63,000 toneladas experimentado en las exportaciones 
al mercado libre por los países no participantes del Convenio, se distribuyó así: Centro y 
Sudamérica aumentaron sus ventas en 83,000 toneladas; pero, redujo sus exportaciones 
en 20,000 toneladas Alemania Occidental, por lo que se obtuvo un incremento en las 
ventas fuera del Convenio de 63,000 toneladas. 

La Delegación del Brasil anunció que su Congreso no había aprobado su ingreso 
al Convenio, lo cual trajo como consecuencia la redistribución entre los países miem-
bros, de los 64 votos que poseía dicho país, de los cuales correspondieron a México tres, 
es decir que ahora nuestro país posee 35 votos. Sin embargo, esto no representa la me-
joría de nuestra posición como país exportador de azúcar dentro del Convenio, ya que 
los 35 votos que hemos mencionado, equivalen sólo al 1.8% del total de ellos. 

La Asamblea autorizó al Japón la compra adicional de 200,000 toneladas de 
azúcar a los países no participantes del Convenio, en respuesta a la solicitud que en 
ese sentido había hecho con anterioridad a esta reunión. 

Por otro lado, la petición de Francia de que se le asignara una cuota adicional 
permanente de 20,000 toneladas de azúcar, no fué aceptada. Sin embargo, más adelan-
te el Consejo aprobó que este país vendiera a Vietman durante 1955 una cantidad igual 
a la solicitada anteriormente, sin que dichas exportaciones fueran consideradas dentro 
de la cuota que le asigna el Convenio. 

La solicitud de Filipinas de que se le autorizara el trueque de 100,000 toneladas 
de azúcar por arroz, fundándose en la baja sufrida en su producción arrocera, en la mala 
situación económica del país y en que sus reservas de dólares están reduciéndose, fué 
turnada al Comité Ejecutivo, el que, previo estudio de ella, deberá informar y recomen-
dar al Consejo lo que crea conducente. 

En el caso de Grecia, el Comité Ejecutivo informó que este país participará 
próximamente en el Convenio, y para ello sólo se espera la ratificación de su Gobierno. 

Otro de los puntos tratados en la Asamblea, fué el relativo a la solicitud cubana 
en el sentido de que se relevara a ese país de una de las cláusulas del Convenio, que 
consiste en la imposibilidad que tienen los países participantes de vender en los primeros 
ocho meses del año-cuota, más del 80% de su asignación inicial de exportación. Cuba, 
en apoyo a su solicitud, argumentó las necesidades del mercado consumidor y, por otro 
lado, que sujetándose a esa disposición no podría cubrir las demandas de entrega inme-
diata, lo cual sólo resultaba benéfico para los países no participantes. 

La solicitud fué aprobada por votación casi unánime, pues sólo México no la 
apoyó, fundando su negativa en que la aprobación restaba firmeza a los precios inter-
nacionales del dulce. 

Las cuotas básicas para exportación de azúcar de los países participantes del 
Convenio sumaron un total de 4.200,000 toneladas anuales; pero una vez hechas ciertas 
reducciones a fin de que estuvieran acordes con las necesidades del mercado, quedó 
una cuota total vigente para 1955 de 3.761,687 toneladas que era la que regía al iniciar-
se la IV Asamblea del Consejo Internacional de Azúcar a que nos estamos refiriendo. 
En dicha cuota total se le asignó a México una de 67,162 toneladas, en vez de la básica 
de 75,000; pero en virtud de que Brasil no llegó a formar parte del Convenio como ya 
hemos asentado, y de que algunos países no están en condiciones de utilizar las cuotas 
que se les asignó, se acordó hacer una redistribución de ese tonelaje disponible dentro 
de la cuota total, que equivalió para cada país, a un aumento del 7% de la cuota de que 
disponían para 1955. Pero más adelante, o sea el 5 de julio actual, el Consejo Interna-
cional del Azúcar reunido en Londres, hizo una nueva reducción, apoyándose en el 
Artículo 21 del Acuerdo, el cual autoriza la reducción de las cuotas mundiales de ex-
portación, cuando el azúcar alcance en un período de quince días, un precio inferior a 
3.25 centavos de dólar la libra en el mercado libre. Esto hizo que la cuota mundial del 
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dulce quedara en 3.925,695 toneladas, y que la asignada a México bajara a 69,802 to-
neladas en vez de las 71,927 que se le había autorizado en la IV Asamblea Internacional 
de junio último, después de la redistribución de la cuota de Brasil y de los déficit de 
países que expresaron no estar en condiciones de llenar sus cuotas; pero, no obstante 
esta reducción que equivale a poco menos del 3%, México obtuvo una cuota mayor en 
2,640 toneladas sobre la fijada inicialmente para 1955 y que era de 67,162 toneladas. 

Hecha la reducción de las cuotas por el Comité Ejecutivo del Consejo Internacio-
nal Azucarero el día 5 de julio último, México conservó el sexto lugar entre los países ex-
portadores participantes del Convenio, quedando arriba de Bélgica, Francia, Haití, 
Hungría y Filipinas. 

Considerando la exportación que nos autorizó el Consejo Directivo dentro de la 
producción azucarera de nuestro país, que se calcula en 900,000 toneladas para el pre-
sente año, aquélla representa alrededor del 8%. 

Exportaciones a Estados Unidos de N. A. 

E L Gobierno de México, por conducto de nuestro Embajador en Washington, está 
haciendo gestiones para que la exigua cuota de 11,445 toneladas que la "Ley de 

Cuotas Azucareras" de Estados Unidos señaló como importaciones anuales desde nuestro 
país para el presente aüo de 1955, sea elevada al entrar en revisión dicha legislación 
en el actual período de sesiones del Congreso Estadounidense. 

México, en apoyo a su petición argumenta que siendo el consumo doméstico de 
nuestros vecinos del norte de alrededor de 8.335,000 toneladas en 1955, las exportacio-
nes mexicanas a ese país representan sólo poco más de un milésimo de esa cantidad, y, 
por otro lado, nuestra cuota anual ya apuntada equivale aproximadamente al uno por 
ciento de la producción mexicana. 

Aparte de los argumentos anteriores, nuestro representante diplomático ha hecho 
ver con claridad a las autoridades económicas y políticas de Estados Unidos de N.A., 
que en Latinoamérica México es el cliente más importante de productos estadounidenses 
manufacturados y el tercero de ese país en el mundo, amén de que nuestra balanza co-
mercial con él, sistemáticamente nos resulta negativa, y que buena parte de los ingre-
sos de la industria azucarera de México, se emplea en la adquisición de refacciones, 
productos químicos y maquinaria para la elaboración y transporte del dulce. 

Fundándose en lo anterior y enfocando las pretensiones mexicanas hacia una po-
lítica de reciprocidad, México está solicitando la ampliación de su cuota de exportación 
de azúcar a los E.E.U.U. de N.A. hasta 160,000 toneladas anuales, o sea alrededor del 
2% del consumo estadounidense, lo cual se estima, además de razonable por los motivos 
ya expuestos, justo para nuestro país y conveniente, desde el punto de vista económico, 
para Estados Unidos de N.A., pues dependiendo en buena parte la estabilidad o el 
progreso de la industria azucarera mexicana de las compras que nos haga el mercado 
estadounidense, si la solicitud de ampliación de nuestras exportaciones a ese país no 
fuera favorecida con la decisión de sus legisladores, México, lógicamente, se vería pre-
cisado a reducir sus compras de implementos propios de esa industria, no en represa-
lia, sino por no serie necesarios. 

Por otra parte, la decisión del Congreso de Estados Unidos de N.A. es de vital 
importancia para esta rama de la economía mexicana, dado el auge que en los últimos 
años ha alcanzado la producción de azúcar en nuestro país, pues aunque el nivel del in-
cremento es casi el mismo que el del consumo doméstico, no por eso se aleja el peligro 
de la formación de grandes remanentes, sobre todo si consideramos que el Convenio In-
ternacional del Azúcar nos ha asignado una cuota muy por abajo de nuestra capacidad 
de exportación. 

Algunos Da tos sobre el 
Desarrollo Econón1ico de México 

U NA revista norteamericana de gran circulación, publicó a mediados de junio último 
un artículo describiendo el estado de la economía mexicana en los más tétricos 

colores. De acuerdo con esa información, la economía del país estaría estancada desde 
hace años y no habría sido aún capaz de participar en el presente auge de los Estados 
Unidos. Las supuestas razones en que se funda la mencionada revista son: dema-
siada intervención estatal y muy poca oportunidad para los negocios extranjeros en 
México. 
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Sería muy fácil refutar semejante opinión citando simplemente a un gran núme-
ro de diarios y revistas importantes de Estados Unidos y de otros países del mundo, 
que en vez de lamentar acerca del alegado estancamiento de México, informan en de-
talle del sorprendente vigor de la recuperación del país después de la recesión de 1953-
1954. Tales publicaciones incluyen las siguientes, entre muchas otras: The New York 
Times, The Journal of Commerce, The Financia! Times de Londres, Business Week, 
Foreign Commerce Weekly y muchas revistas de bancos privados. Empero, será aún 
más convincente ofrecer algunos datos del reciente y actual desarrollo de la economía 
mexicana, aunque un sólo caso podría ser suficiente -el de nuestra industria del 
petróleo- sobre cuya evolución nos ocupamos en una nota editorial contenida en esta 
misma edición. 

Toda persona interesada en los asuntos de Latinoamérica, conoce los numero-
sos estudios hechos por la Comisión Económica para América Latina, en los que se de-
muestra que durante el período 1939-1950 Latinoamérica creció económicamente en 
forma más rápida que cualquiera otra parte del mundo, y sabe, además, que el creci-
miento de México tuvo un ritmo mucho mayor que el de la región. Por otro lado, de 
acuerdo con un informe del International Bank for Reconstruction and Development, 
publicado en 1953 ("The Economic Development of Mexico") "el producto real neto 
de México más que se dobló en esos años, registrando un incremento medio anual que 
excede al 7%. La producción se incrementó en casi todos los sectores de la economía: 
entre 8 y 11% (anual) en comercio y otros servicios, industria y pesquería; de 5 a 7% 
(anual) en transportes y comunicaciones, agricultura, energía eléctrica, petróleo y servi-
cios gubernamentales", etc. 

Como esta cita, de fuente insospechada, destruye todo argumento acerca del 
estancamiento de la economía mexicana en los años de 1939-1950 veamos ahora, su-
mariamente, el cuadro económico en los últimos 5 años. Se acepta por todos los econo-
mistas del mundo que un país crece cuando la tasa de incremento en las actividades 
económicas es mayor que la tasa del crecimiento de la población. Pues bien, en los 
últimos cinco años, desde fines de 1949 hasta fines de 1954, la población de México se 
incrementó en 17%, pasando de 24.8 millones a 28.8 millones de habitantes. Al mismo 
tiempo el ingreso real neto se incrementó en 23%; en 28% el volumen de producción 
industrial; en 45% la generación de energía eléctrica; el valor en dólares de las expor-
taciones en 53%; y el de las importaciones en 51%. Además, gracias al desarrollo del 
sector agrícola, México fué, a finales de 1954, no sólo autosuficiente en alimentos, por 
primera vez en muchos años, sino que la producción de bienes agrícolas de exportación 
fué mucho mayor que en los cinco años anteriores (la producción de algodón aumentó 
en más de un 50% y la de café se incrementó en más de un tercio). 

Todo lo anterior tuvo lugar en el período en que los países subdesarrollados (y 
con todo su progreso México todavía es uno de ellos) estuvieron pasando épocas difí-
ciles, relacionadas con violentas fluctuaciones en el comercio internacional, después 
del fin del auge coreano y más tarde de la ligera recesión económica de Estados Unidos 
de 1953-1954. En las cifras mencionadas arriba, no hay nada, pues, que pudiera indicar 
estancamiento de la economía mexicana en el período 1950-1954. 

Sin embargo, como parte de una tendencia general en Latinoamérica, en los 
últimos pocos años la tasa de desarrollo económico de México se retardó algo compa-
rada con los años de 1939-1950, retraso estrictamente relacionado con el reciente de-
bilitamiento de la posición internacional de los países de producción primaria, vis a 
vis, de los centros industriales del mundo. Esto no obstante, el estudio anual (1954) 
de la Comisión Económica para América Latina, demuestra que este retraso del desa-
rrollo económico es mucho más tangible en Latinoamérica en su conjunto, que en Mé-
xico. En realidad, México con su rápida recuperación de la última ligera recesión, es 
la excepción sobresaliente entre los países vecinos del sur de los Estados Unidos. 
-Hablar de estancamiento de la economía mexicana y culpar de ese estanca-
miento a la demasiada intervención del Estado y a la poca oportunidad para los nego-
cios extranjeros, es hacerlo sin fundamento alguno. Los inversionistas extranjeros saben 
que en México son tratados en los mismos términos que los nacionales, 'lo cual ha sido 
confirmado muchas veces por publicaciones oficiales del Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos. Es cierto, al mismo tiempo, que el papel del Estado en los países 
empeñados en su desarrollo económico debe ser mayor que en los países desarrollados. 
En· países como México, el Estado participa en aquellos sectores de las actividades eco-
nómicas que no son suficientemente atractivos para los intereses privados. Pero esto 
solamente puede ayudar y no estorbar el desarrollo de la economía, al crear nuevas opor-
tunidades para los inversionistas privados. Ciertos círculos del exterior que lamentan 
la alegada interferencia estatal en la economía mexicana olvidan, sin embargo, el papel 
del gobierno de sus propios países. A este respecto un encabezado aparecido en el 
Wall Street Journal, de mediados del presente mes, que dice: "el Gobierno de los 
Estados Unidos entrará en el negocio de las cebollas", es bastante ilustrativo. 


