
México: una Economía en 

Desarrollo* 

P ARA .Hlil4 la Revolución Mexicana había producido 
cambiOs en la estructura social y económica que con
virtieron a l país en una economía moderna. ' 

A partir de 1934 se aceleró la destrucción de la pro
piedad feudal de la ti erra. Se destruyó a l Ejército, que ya 
se había profesionalizado, y que a partir de 1934 dejó de 
ser el árbitro de los conflictos de orden político y social. 
Las inversiones ex tranj eras perdieron fuerza conforme el 
'1aís se desarrollaba y, finalmente el Estado R evolucionario 
salió triunfante de su conflicto c~n la Iglesia Católica que 
había sido el principal enemigo tanto de la reforma agra
ria como de la política obrera y, sobre todo, de la educación 
popular, no por los aspectos socialistas de la educación mis
ma, sino porque su instinto de clase les hacía ver que en 
un M éxico más civil izado y con mayor desarrollo económi
co el papel preem inente del clero desaparecería. 

En esta forma los grupos dominantes tradicionales se 
vieron desplazados perdiéndose el carácter cerrado de la 
economía feudal, creándose otra más flexible co:1 una enor
me capilaridad social, que es un factor indispensable en el 
proceso de desarrollo porque de ella depende la intensidad 
del ~l eseo de progreso de la comunidad, de lo que, en últi
ma mstancta, depende el desarrollo económico. 

En esta etapa (1934-1940) se produce la transición de 
una economía feudal a otra moderna , durante 1940-1956, se 
aprovechan las posibilidades de crecimiento creadas por la 
Revolución . Esta crisis se repite en 1956-1958, en que el 
desarrollo se estanca a l llegar a la transición entre una eco
nomía subdesarrollada y otra en activo proceso de expan
sión pero que aún no cuenta con el estímulo automático de 
una m ejor distribución del ingreso. 

Cuadro 1 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO 

(Millones de pesos) 

P. N. B. Porciento Indice del 
Afio Población A precios A precios anual de ere- P.N .B. 

corrientes de 1950 citniento 1940=100 
del P.N .B. 

1940 19.7 7 300 20 721 100.0 
1945 22.5 20 500 31959 9.1 154.2 
1950 25.8 41500 41500 5.4 200.3 
1955 30.0 84 000 52 500 4.9 233.4 
1956 30.9 94 000 56 000 6.7 270.3 
1957 31.9 103 000 58 000 3.5 279.9 
1958 32.9 114 000 60 600 4.5 292.5 
1959 33.9 122 000 63 400 4.6 306.0 
1960 34.3 134 400 67 000 5.8 323.8 
1961 36.1 141000 69 300 3.4 334.4 
1962* 37.3 149 460 72 211 4.2 348.5 

>:• Cifras preliminares . 
FuENTE: Banco de México , S . A. 

----
.;. Este trabajo fue presentado en su mayo r parte en el Coloquio F ranco

Mex icano celebrado bajo los auspicios del Colegio de Francia en mayo de 
1963. H emos omitido la primera parte, relat iva a los a nteceden tes del creci
miento 1940·1960. 
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Por el Lic. HoRACIO FLORES DE LA P EÑA 

l. F ACTORES DETERMINANTES DEL D ESAR ROLLO 

En el período 1940-1960, la actividad económica en el 
país se duplicó. El PNB, a precios constantes, aumentó 
230 por ciento y el ingreso p er cápita 87 por ciento. El pro
producto nacional, en dólares a p recios corrientes, aumentó 
de 1 mi l 505 a 10 mi l 752 millones. El ingreso per cápita 
aumentó de 77 dólares en 1940 a 308 en 1960. (Véanse cua
dros 1 y 8.) 

A11o 

1940 
1945 
1950 
1955 
1957 
1959 
1960 

Cuadro 2 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO POR 
ACTIVIDADES 

(;Porcientos) 

Total P.N.B. = 100 

Ag ricul- Ganade- Mine- Mannfac- Trans- Const m c-
tura ria ría tura portes ción 

13.2 7.4 5.7 17.5 4.2 2.2 
11.6 4.7 4.1 17.9 3.9 2.6 
14.2 4.8 2.9 18.4 4.3 1.8 
14.8 4.6 2.3 18.3 4.5 1.9 
14.1 4.6 2.3 19.4 4.8 2.2 
13.7 4.6 2.0 19.9 4.6 2.1 
12.9 4.3 2.0 20.5 4.7 2.1 

Otros 

49.8 
55.2 
53.6 
53.6 
52.6 
53.1 
53.5 

FUENTE: 1940-59. México, 50 años de R evolución, p.589. 
1960 se calcu ló adicionando los crecimientos por rama dados en 
el Informe de 1960 del Banco de México, S . A. 

El crecimiento de la economía m exicana tiene caracte
rísticas que, en conjunto, p ermiten considerarla como mo
delo de desarrollo para un pa ís predominantem ente agrícola 
y minero, por la influencia que el Estado tiene para impul
sar el crecimiento y por los cambios realizados en la es
tructura económica e institucional. La educación popular, la 
reforma agraria, el movimiento obrero, la nacionalización 
de las fuentes de energía, las inversiones d el Estado en ac
tividades productivas, forman el marco en que se desarrolla 
el Méx ico moderno, con un concepto en las relaciones 
sociales que difiere radicalmente del que tiene el capitalis
mo tradicional. 

En el p eríodo 1940-1960, el PNB, crece a un ritmo que 
no t iene precedente en la historia del pa ís. (Véase Cua
dro A.) 

Cuadro A 

TASAS MEDIAS ANUALES DE 
CRECIMIENTO 

Concepto 1940/45 1945/50 1950/55 

P .N.B. 9.0 6.5 4.8 
Agropecuario 4.1 8.7 5.2 
Industria 7.8 4.8 4.9 
Otros 11.4 4.6 4.6 

FUf.Nl'E: Banco de México, S. A. 

1955/60 

5.0 
2.5 
7.1 
4.7 
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El crecimiento durante los años de 1940 a 1946 se ca
racteriza por la influencia de la segunda guerra mundial. El 
impulso al d esa rrollo lo dio el incremento de las ex portac iones 
de materi as primas y d e bienes manufacturados. Esto permi
tió alcanzar un alto grado de capitalización. Tanto el aumen
to de las exportaciones como la dificulta d para importar, 
propiciaron el nacimiento de la industria interna que pros
peró por la protección que le otorgaba la falta d e competen
cia externa frente a una demanda en continuo aumento. 
Posteriormente, una vez terminada la guerra, las reservas 
acumuladas de divisas consolidaron definitivamente la acumu
lación de capital del p eríodo. 

A partir de 1947 y hasta 1952 se inicia lo que podríamos 
llamar la segunda etapa d el crecimiento en este período, 
y se caracteriza porque sus factores d eterminados ya fueron 
diferentes, a saber: 

1) Aceleración del gasto público. 
2) Expansión de la inversión privada. 
3) Condiciones externas d esfavorables . 
Por lo que se refiere al primer factor, a partir de 1947, 

se aceleran los grandes trabajos de irrigación, los proyectos 
de electrificación, la construcción de caminos, el aumento de 
la producción petrolera, etcétera, consolidándose un aspecto 
fundamental de la infraestructura económica que permite rea
lizar economías externas que favorecen y estimulan a l sector 
privado. 

A partir ele 1946, la inversión del sector privado aumen
ta al 66 por ciento d e la inversión bruta, manteniéndose 
permanentemente alta, como puede verse en Jos cuadros nú
meros 3 y 4. Esta situación sólo cambia de 1959 en adelante. 

Cuadro 3 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO E 
INVERSIONES 

(Miles de pesos en precios corrientes) 

P.N.B.= 100 

P .N.B. Inversión % del Inversión % del Inversión % del 
Ailo (1) bruta P.N.B. privada P.N.B . pública P.N.B. 

1940 7.3 773 10.6 457 6.3 316 4.3 
1945 20.5 2 276 11.1 1348 6.6 928 4.5 
1950 41.5 5 937 14.3 3 294 7.9 2 643 6.4 
1955 84.0 11829 15.1 7 600 9.0 4 229 5.1 
1957 103.0 15 544 14.6 10124 9.8 5 420 5.3 
1959 122.0 17 816 14.7 10 944 9.0 6872 5.6 
1960 134.0 21203 15.8 12 435 9.3 8 768 6.5 
1961 141.0 22 847 16.2 12 475 8.7 10 372 7.5 
1962* 149.5 24218 16.2 13 431 9.0 10 787 7.2 

(1) En miles de millones de pesos. 
• Cifras preliminares . 

FuENTE: Banco de México, S . A., Nacional Financiera, S. A. y Secretaria 
de la Presidencia. 

Cuadro 4 

INVERSION BRUTA: PRIVADA Y PUBLICA 

~Millones de pesos) 

Afio Tota l Privada % (1) Pública % (1) 

1940 773 457 56.8* 316 43.2 * 
1945 2 276 1348 65.5 ':' 928 36.5* 
1950 5 937 3 294 57.6* 2 643 42.4* 
1955 11829 7 600 64.2 4 229 35.8 
1957 15 544 10124 65.1 5 420 34.9 
1959 17 816 10 944 61.4 6 873 38.6 
1960 21203 12 435 58.6 8 768 41.4 
1961 22 847 12 324 53.9 10 523 46.1 

1962** 24 218 13 418 55.4 10 800 44.6 

'~ Pro.medios anuales. 
=: = ~· Cifras prel in1inares. 

(1) Del tota l. 
FUENTE: 1939-1950 Comisión Mixta; 1951-1960 Nacional Financiera, S . A .; 

1959-1960 . Inversión Pública, Secretaria de la Presidencia y Se
cn>wria del P atrimonio Nacional. 
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Por lo que hace a las exportaciones, su influencia decli 
na gradualmente, (ver cuadro número 5) estabilizándose la. 
posibilidades de crecimiento de los sectores conectados coi 
ella, con la sola excepción d el turismo. Es cierto que durantt 
el conflicto de Corea, las exportacion es crecieron, pero est< 
sólo fu e un a livio temporal y de corta magnitud. 

Cuadro 5 

EXPORTACIONES 

(Millones de dólares) 

Bienes de Bienes de Materias 
Año T otal COllS lllllO 110 consumo Bienes de primas Otro> 

durables durables capital industriales 

1940 143.7 17.0 1.8 6.1 118.8 
1945 258.6 56.3 54.9 12.3 115.1 
1950 437.9 95.6 19.2 48.4 274.7 
1955 745.7 202.6 8.9 9.9 513.0 11.3 
195·6 807.2 187.5 10.1 18.3 585.8 5.5 
1957 706.1 222.1 9.9 14.4 451.5 8.2 
1958 709.1 253.3 12.5 15.6 423.0 12.9 
1959 723.0 250.0 16.3 15.3 441.5 
1960 738.7 316.1 14.6 15.5 392.5 
1961 803.5 341.0 14.0 20.0 427.0 1.5 
1962* 901.0 243.3 427.2 230.5 

'' C ifras preliminares aún no clasificadas. 
FUENTE: Banco de México, S. A. y B anco Nacional de Comercio Ex te-

rior, S. A. 

A partir de 1947, las dificultades impuestas por los países 
desarrollados al comercio exterior, transforman las relaciones 
de México con el exterior, e indudablemente influyen en 
la tasa de crecimiento. Desde ese año en adelante, el pro
blema de la estabilidad externa ya no se reduce sólo a incre
mentar las exportaciones, sino también a sustituir importa
ciones para liberar divisas a fin ele continuar el crecimiento 
dentro de un marco de estabilidad cambiaría. 

En la tercera etapa de este período, o sea de 195·3 hasta 
1960, el cambio en las relaciones con el exterior adquiere 
una gran importancia, r ealizándose cambios en la estructura 
del comercio exterior, pero a pesar de ellos, la estabilidad 
del peso tuvo que abandonarse en 1954, como ya había su
cedido en 1948. Las restricciones cuantitativas a las impor
taciones ayudan, grandemente, en el proceso de sustitución 
de importaciones (cuadro número 6). 

Cuadro 6 

IMPORTACIONES 

(Millones de dólares) 

Materias 
Al1o Total Bienes de primas Bienes de Otros 

consumo industriales capital 

1940 112.1 35.9 38.6 37.5 0.1 
1945 304.9 103.4 78.7 122.7 0.1 
1950 452.2 114.1 103.1 235.0 
1955 883.0 132.2 331.6 394.8 24.4 
1956 1087.6 169.5 380.4 499.8 37.9 
1957 1155.2 208.3 394.6 531.8 20.5 
1958 1128.6 216.7 371.4 517.9 22.6 
1959 1006.6 193.4 367.9 445.2 
1960 1186.4 212.0 404.0 570.4 
1961 1138.6 210.0 380.8 547.8 
1962* 1143.0 

'' Cifras pre liminares, aún no tolalmente clasificadas . 
FUENTE: Banco de México , S. A. y Banco Nacional ele Comercio Exte-

rior, S. A. 

Los cambios en las exportaciones indican que el sector 
privado ha sido capaz de adquirir en el exterior los bienes 
necesarios para el establecimiento de una amplia y diversi
ficada estructura industrial. 

La acumulación de capital lograda por el sector priva
do en este período, r epresenta el tercer factor dinámico 
del crecimiento de M éxico. Este nuevo factor, aunado a 
los problemas creados por la distribución del ingreso, las 
fluctuaciones en la balanza de pagos y precios en el ex
terior y las presiones inflacionarias, complicó grandemente 

Comercio Exterior 



.a economía mexicana que, a pesar de r etener algunos aspec
tos de subdesarrollo, ha alcanzado un estado en el cual dicho 
mbdesarrollo puede ser eliminado en un tiempo relativa
mente corto. 

En este período, la situación económica se ca racteriza 
por un cambio no sólo en la magnitud de la economía sino, 
fundamentalmente, por una transformación de su estructura. 
No se trataba ya de una economía "simple", sino de una 
economía "compleja", que corresponde a un país entrando 
a l estado de crecimiento acelerado. 

Por ello, mientras las inversiones privadas es tuvieron in
ducidas solamente por la actividad del gobierno y el comercio 
exterior, la coordinación entre el sector privado y el público 
estaba reducida a una orientación adecuada de las inversiones 
públicas, ya que había una tendencia constante a l crecimiento 
de las exportaciones, esto permitía además ignorar el ¡Jroble
ma del equilibrio externo. 

A partir de 1953 en adelante, es cuando hace crisis el 
tránsito de una economía simple a una economía compleja 
y ya para 1957, la planeación económica se presenta como 
una condición indispensable del crecimiento porque la coor
dinación entre el sector público y el privado es cada vez más 
difícil y conduce invariablemente a un desperdicio innecesa
rio de recursos productivos. E ste es el problema actual de la 
economía mexicana. 

2. LA PoBLACIÓN Y EL DESARROLLO DEL PERÍODO 

Durante el período 1880-1910 la población mantuvo un 
crecimiento anual promedio del 1.6 por ciento. Al termínar 
la guerra civil en 1920, la población recup eró este crecimien
to ya qu e durante el período 1910-1920 se observó una pe
queña disminución de 5 por ciento. 

Como resultado de la estabilidad política y la recupe
ración de las fu entes d e actividad económica destruidas por 
10 años d e gu erra civil, se ini ció el crecimiento explosivo de 
la población. Para 1940, la población existente 70 años antes 
se había duplicado y para 1964 se habrá duplicado de nuevo, 
r educiéndose el p eríodo de duplicación a 25 años. 

El crecimiento natural d e la población es el principal 
factor d e la expansión d emográfica ya que la inmigración 
es insignificante. El crecimiento a partir d e 1930 se debe, 
fundamentalmente. a una disminución sumamente fu erte de 
la mortalidad y de una pequeña variación en la natalidad . 
(Véase Cuadro B). 

Cuadro B 

CRECIMIENTO DE LA POBLACION 

Población en Tasa de Tasa de T asa de 
Años nüllones de natalida d mortalidad crecimien to 

habitantes (1) (1) (1) 

1931 16.9 43.8 25.9 17.9 
1940 19.8 44.3 23.2 21.1 
1950 25.8 45.5 16.2 29.3 
1960 34.9 45.1 11.6 33.5 

(1) Por cada 1 mil habitantes . 
FUENTE: Dirección General de Estadística . 

El crecimiento de la tasa de incremento anual de la 
población en 30 años (de 1.8 por ciento a 3.3 por ciento 
anual) fue de 83 por ciento. Este fenómeno es resultado 
d e la expansión económíca del país, como resultado del pro
grama de la R evolución , qu e hizo posible un aumento con
siderable; en la dieta m edia del m ex icano, en la medi cina 
preventiva y, cambios favorables en los hábitos generales de 
vida, como resultado del crecimiento de los centros urbanos 
(ver cuadro 7) y del aumento d e los niveles de educación 
y de cultura. Todos estos factores h an desterra do la morta
lidad como característica dominante el e la vida del m exicano. 

En la m edid a en que aumenta la población urbana y 
se acentúa la capilaridad social y económica, es d e suponerse 
que en M éxico se r estringirá la natalidad , como en todos los 
países que elevan su nivel de vida. Si hacemos dos supuestos 
extremos, o sea: 

a) Que la tasa de natalidad permanezca constante. 
b) Que la na talidad disminuya 50 por ciento en 15 ai'íos. 
S i además de lo anteriot· suponemos qu e la duración ele 

la vida s igue una r elación lineal en tal form a que en 1985 
sería de 67 años al nacer contra 55.1 en 1960, t endremos que 
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Cuadro 7 

CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES 
CENTROS URBANOS 

Entidades 1930 1940 1950 1960 

Aguascalientes, Ags. 62 244 82 234 93 358 122 809 
M exicali, B . C. 6 782 18 775 64 609 171 648 
Tijuana, B. C. 16 486 59 952 149 867 
Piedras N egras, 

Coa h. 15 878 15 663 27 581 40 409 
Torreón , Coah. 66 001 75 796 128 971 181 274 
Gómez Palacio, 

Dgo. 24 042 25 558 45 842 75 000* 
Ciudad Juárez, 

Chih. 39 669 48 881 122 566 294 373 
Distrito F ederal 1029 068 1448 422 2 588 218 4 829 402 
León , Gto. 69403 74155 122 726 226 245 
Guadalajara , Jal. 179 556 229 235 377 016 734 346 
Monterrey, N . L. 132 577 186 092 333 422 600 609 
Puebla , Pue. 114 793 138 491 211 331 285 284 
San Luis Potosí, 

S. L. P. 74 003 77 161 125 662 173 886 
Matamoros, 

Tamps. 9 733 15 699 45 846 92 952 
Nuevo Laredo, 

Tamps. 21636 28 872 57 668 92 994 
Tampico, Tamps. 68126 82 475 94 345 119 427 
Veracruz, Ver . 67 801 71729 101221 137 413 
M érida, Yuc. 95 015 98 852 142 858 177 405 

2 076 327 2 734 576 4 743 192 8 505 343 

~:· Estimaci ón. 

FUENTE: Anuario E s tadís tico 1958-1959; 6o. censo de población 1940 y 5o. 
censo de población 1930. 

de acuerdo con el s upuesto (a) la población d e M éxico en 
1985 será de 74.7 millones, o sea un crecimiento de 114 por 
ciento a la tasa media anual de 3.3 por ciento, con una nata
lidad de 45.0 y una mortalidad de 11.0 ; de a cuerdo con el 
supuesto (b), la nata lidad ll egaría en 1985 a 23.0 la tasa de 
mortalidad sería d e 9 y la p oblación total de 63.4 millones 
en 1985. 

Es incuestionable que el crecimiento demográfico plan
tea problemas muy serios a la economía mexicana. Con el 
crecimíento promedio actual hay una gran oferta de mano 
de obra que no puede ser empleada, porque el crecimiento 
aún es muy lento. Se estima que ele los 6 millones de agricul
tores, cuando m enos 2 millones están p ermanentemente des
ocupados, ya qu e el campesino promedio no dispone d e ocu
pación sino para 120 jornadas a nuales de trabajo (1) . En los 
centros urba nos hay un excedente de mano de obra no 
inferior al 25 por ciento del total, o sea 500 mil trabajadores 
que tienen ocupaciones marginales o francamente improduc
tivas. 

Al primer tipo de desempleo puede llamársele oculto o 
estructural, este subempleo surge de la escasez de los demás 
factores de la producción: capital, tierras y conocimientos 
t écnicos. Al segundo tipo de desempleo puede llamársele sub
ocupación de fom ento porque aparece en etapas avanzadas 
del proceso de desarrollo, cuando la acumulación de capital 
y la expansión de los centros urbanos pierde vigor. 

La explosión demográ fica hace, t ambién, que a la corta 
el problem a de la educación sea casi insoluble. E l crecimiento 
de los centros urbanos crea necesidades de servicios públicos 
cada vez mayores, pero el crecimiento de la población con
tribuye a la expa nsión continua d el m ercado interno y consti
tuye una fu ente potencial d e riqueza ya qu e ésta, en última 
instancia , no es otra cosa que trabajo. 

La población de los centros urba nos con más de 10 mil 
h &bitantes creció en los últimos 30 ai'íos a una tasa anual de 
5 por ciento; en cambio la población rural sólo aun1entó a l 1.7 
por ciento, a pesar de ello, la población rura l representó el 
62.5 por ciento del total y la urbana sólo el 37.5 por ciento, 
sin embargo, en 1930, las relaciones eran d e 81 por ciento 
y 19 por ciento respectivamente. 

E ste crecimiento de los centros urba nos se aceleró a par
tir de la R evolución, porque existió en ellos una mayor se-

(1) M. T. de la Peiia , El Pueblo y su Tierra, libro en preparación. 
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guridad para las p ersonas y porque los abastecimientos de 
a limentos e ra n más regula res y más abu ndantes. Al terminar 
la guerra civil , la demanda diferida del período produjo un 
a uge en la industria de la construcción, en las exportaciones 
y a un e n las industrias q ue producía n para satisfac er el mer
cado in terno, por ello el desplazamiento demográ fi co continuó 
con gra n ímp etu, lo mismo del campo a la ciudad como en 
las dis tintas ocupaciones. (Véase Cuadro '·C"). 

Cuadro C 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Indice de crecimiento 193.0 = 100 

S ectores 1940 1950 1960 

Agricultura 105.7 133.3 174.9 
Industria 120.8 176.3 269.9 
Comercio 143.3 255.2 407.5 
Servicios 105.3 244.9 427.8 
Tra nsportes 140.2 197.2 395.3 
Gobierno 124.0 181.1 326.0 
Minería 209.8 190.2 274.5 
Otros 78.5 169.9 286.6 

FuENTE: D irección General de Es tadís tica. 

En la medida en que el país creció aceleradamente, jun
to con el desplazamiento geográfico de la población, hubo 
un desplazami ento ocupacional , a umentando el volumen de 
los sectores m ejor remunerados, aumentando ta nto el ingreso 
por sectores de ocupación como el ingreso per cápita . Al 
reducirse la tasa ele desarrollo económico, ya no aumenta el 
ingreso por sectores de ocupación pero sí el ingreso p er 
cápita porque la clisminución de los salarios rea lPs en cada 
sector ele ocupación es aún m enor que el a umento del empleo 
total. Si el estancami ento económico pers iste se reducirá n 
los volúmenes ele em pleo poniéndose en peligro el crecimien
to del ingreso per cápita. 

3. EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO 

1) Crecimiento y E structura del Ingreso 

Dura nte los últimos 20 años el PNB, en términos reales 
creció 223 por ciento, el ingreso p er cápita a precios constan
tes casi se duplicó , a l pasar ele p esos 916 en 1940 a pesos 
1,715 en 1960. E l incremento en dólares del ingreso per 
cá pita a precios con-ientes fu e ele 77 dólares a 308 dólares 
(ver cuadro número 8) . 

Cuadro 8 

INGRESO REAL POR HABITANTE 

(Pesos 1950) 

Ingreso real Población Ingreso real 
At1o en millones m illones por habita nte 

1930 
1940 
1950 
1955 
1960 
1961 
1962 

9 600 
18 000 
37 500 
46 700 
59 900 
62 000 
64 500 

16.6 
19.6 
25.8 
30.0 
34.9 
36.1 
37.3 

FUENTE: "50 Años ele R evolución Mex ica na en Cifras", p . 40. 
Ingreso per cápita en D ls . 1940 = 77 

19GO = 308 

580 
916 

1454 
1556 
1715 
1719 
1729 

El crecimiento m edio anual fu e de 6.0 por ciento frente 
a un crecimiento de a penas 2.9 por ciento en la población, 
por ello fue posible que el ingreso se haya casi dupli cado 
durante el período. P a rece ser que a pa rt ir de 1957, a la eco
nomía mex icana le es imposible recuperar el ritmo de creci
miento de los p eríodos anteriores (cuadro número 1) . 

En los últimos 20 años la estructura del PNB, tuvo las 
siguientes características: 

a) La parti cipación de la agricultura y ganadería dismi
nuyó de 20.6 por ciento a 17.7 por ciento en 1960 (cuadro nú
m ero 2). La población económi cam ente activa di sminuyó del 
61 por c!~11to c;l e) totF~ l a l 53 por ciento y la productivic;l.ad :;~u-
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m entó 80 por ci ento al pasa r de 340 pesos a 625 a precios el( 
1950 (ver cuadro número 9). 

b) La población ocupada en la industria r epresenté 
casi el mismo tanto por ciento en 1940 que en 1960, lo que 
refl eja una fu erte deb ilidad del sector. La productividad in· 
dustrial a um entó 77 por cien to. 

e) Las actividades terciarias mantienen su participación 
en el prod ucto, pues pasa n el e 50 po r ciento a 53 por cientc 
en 1960. Esto refl eja , por un lado, un a parato di stribuido! 
pesado y ca ro, consecuencia de u na oferta inelást ica f[H P 

h:oce q ue se opere en un mercado de compradores y, por el 
otro, es una consecuenc ia del subempl eo de fomento y de la 
inca pacidad de la industri a para crecer más aceleradamente. 

Las cifras del cuad ro 9, muestra n que se ha mantenido 
la disparidad ex istente entre la productividad ele la agricul
tura y la ind ustr ia, rezagándose los servicios por los factores 
indicados arriba . Esto m uestra , a primera vista, que no ha 
mejorado la distribu ción del ingreso e ntre la agricultura y 
la industria, pero que ha mejorado el ingreso rural en com
paración con el ingreso urba no (industria más servicios). 

A pesar de lo anterior, es p robable que los movimientos 
de población continúen has ta qu e la prod uctividad m edi a ele 
la población ocupada en la agricultura se acerque, cuando 
menos, a la productividad media de la m ano de obra ele la 
economía, y cuando las diferencias sectoriales de ingreso tien
da n a un mayor acercamiento . 

2) L a D istribución del In greso 

El ingreso m edi o anual por familia el e 5 a 6 p ersom¡ 
se estima para 1960. en 8 mil 700 pesos de 1950, o sean 1 
mil 500 de 1960. M ás del 47 por ciento ele las familias dis
pon en de ingresos inferiores a 6 mil pesos, 19 por cien to está n 
cerca de la m edia y el 34 por ciento r estante tienen ingresos 
super iores en 100 por ciento a la m edia. 

Donde se observa con ma~'or precisión la desigualdad 
del ingreso, es cuando se le a na liza por regiones geográficas. 
La ciudad de M éxico , con el 14 por ciento ele las familias 
tiene el 25 por ciento del ingreso, y el pacífi co norte con el 
7 por ciento de la población tiene el 13 por ciento del ingreso, 
en cambio, el pacífico sur con el 13 por ciento de la pobla
ción tiene el 7 por ciento del ingreso. 

Se ha estimado también qu e la distribución del ingreso 
no ha tenido una mejoría seria de 195{) en adelante como se 
ve a continuación: 

DISTRIBUCION DEL INGRESO 

% del Tota l 1950 1957 
de fami li as % del ingreso 

20 6.1 4.4 
30 13.0 11.2 
30 21.1 23.0 
30 58.9 61.4 

F UENTE: Cuadernos America nos , XXI. No. 1 Articulo ele V. L . Urquicli . 

Si por un lado tenemos ingresos reales relativamente es
tables y, por el otro , un incremento de la productividad 
(cuadro número 9) industrial y agrícola, el resultado es una 
explotación crecien te de los grupos populares, que resulta en 
un incremento de la dem anda efectiva qu e es inferior al 
aumento clel ingreso y de la tasa de acumula ción de capital. 

Si en la economía actúan factores a utónomos. tales como 
la inversión pública o las exportaciones, el equilibrio se sos
tendrá mientras el aumento de la ocupación sea m ayor que 
la contracción de los sala r ios reales por sectores de ocupación. 
E n el momento en qu e estos fac tores dejen de a ctuar para 
sostener el coefici ente de inversión, se presentará una situa
ción en aue la capacidad productiva excede la capacidad de 
compra de los sectores populares. La contracción de la de
manda, producirá una segunda ola de desocupación y dismi
nución de ingresos. y así, suces ivamente, hasta que no se 
decida romner el rírcul o vicioso del subd esarrollo que es la 
concentración del ingreso. 

3) La Inversión y el Adelan to Tecnológico 

En los últimos 30 años la inversión en el país, sufrió un 
cambio radical, como se ve a continuación: 
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PRODUCTO E INVERSION 

(Miles ele m illones a precios ele 1950) 

Alias P.N.B. Inversión % del P .N .B. 

19::!0 1 fl.fl 1.2* 7.6 
1940 20.7 2.2 10.6 
1950 41.5 5.9 14.3 
1960 67.0 9.8 14.7 
1961 69.3 11.2 16.2 
1962 72.2 11.7 16.2 

' Cifra estimada. 
F UENTE: Banco de M éx ico, S. A. 

Cuadro 9 

POBLACION PRODUCTO Y PRODUCTIVIDAD 

(Población activa ) 

(Valores a precios de 1950) 

Ag ro- Inclus-
Concepto T ola! pecuario tria! Otros 

1940 
P . N. B . % 100.0 24.8 27.8 51.7 
Población activa % 100.0 63.3 15.6 21.1 
Productividad $ 1048.0 339.6 1868.3 2 568.8 
~950 
_.1. N . B.% 100.0 19.0 25.2 55.8 
P oblación activa % 100.0 58.3 16.0 25.7 
Productividad $ 1 609.1 524.4 2 534.0 3 493.8 
1960 
P . N. B. % 100.0 17.2 27.9 54.9 
Población act iva % 100.0 52.8 16.7 30.5 
Productividad $ 1 918.5 625 .0 3 205.2 3 453.2 

F'UENTE: Jun ta de Gobie n1o de los Organ ismos y Empresas del E stado. 

E l aumento constante de la inversión ha estado a com
pañado por un m a ntenimiento de s u est ructura (ver cuadro 
10) , ya que el E s tado enti ende que el desarrollo económico es 
un problema dem asiado serio pa ra que lo determinen las uti
lidades y el a lbedr ío indiv idua l d el inversionis ta privado. Como 
se ve en el cuad ro 11 la participación de las empresas del 
E stado en la inversión total es cada día mayor, representando 
del 20% al 30% del total. 

Cuadro 10 
E STRUCTURA DE L A INVERS ION 

Concep tos 1961 % 1962 % 

Total 10 372.2 100.0 10 787.4 100.0 
Fomento industrial 4 482.7 43.2 4 270.7 39.6 
Comunicaciones y trans-

portes 2 927.0 28.2 3 016.9 28.0 
Beneficio social 1 785.9 17.2 2 242. 1 21.0 
Fomento agropecuario 949.1 9.2 839.6 7.8 
Administración y defensa 218.9 2. 1 387.5 3.5 
Otros 8.6 0.1 OA 0.1 

F UENTE: S ecre taría de la Presidencia. 

El coeficien te de capita l, se estima q ue a fina les del 
período es de 2.5 cuando mucho, por lo t a nto un coeficiente 
de inversión de 14% a 16%, del 1-'NB debería ha ber garan
tizado un crecimiento mayor, qui zá la explicación se encuen
tra en que, en los últimos años, cuando m enos del 26% al 
30% el e la invers ión bruta tiene una productiv idad d ife ri da 
o es, totalmente improductiva. Al mismo t iempo, el contenido 
importación d e la inversión fu e como sigue: 

CONTEN IDO IMPORTACION D E LA INVERSION 
(Cifras en miles de millones ele pesos a precios corrientes) 

1957- 1962 

Inversión bruta 
Importación ele bienes 

de capital 
Contenido importac ión 

90.6 

31.0 
34.2% 

F UENTEl: Secreta ría del Pa tritnon io Nacional. 

Agosto de 1963 

53.5 

18.2 
34.0% 

37.0 

12.8 
34.G% 

Afio Inversió n 
bruta 

1955 11 829 
1956 13 375 
1957 15 544 
1958 16 282 
19E9 17 816 
1960 21 203 
1961 22 8,17 
1962* 24 218 

*Cifras preliminares. 
F u-ENT8: Secretaría de 

Cuadro 11 

INVERSION TOTAL 
(Millones ele pesos) 

Privada Tota l 

7 600 4229 
9 060 4 G75 

10 124 5 420 
10 770 5 512 
10 944 6 873 
12 435 8 768 
12 324 10 523 
13 418 10 800 

la Presidencia, Nacional 
del P a trimonio Nacional. 

PUBLICA 

Federal Empresas 
esta ta l y 

local 

2 138 2 091 
2 237 2 438 
2 924 2 496 
2 955 2 557 
3 200 3 673 
2 772 5 996 

Financiera y Secreta ría 

E l a lto contenido de importaciones hace que el impacto 
interno de la inversión bru ta sea mucho menor de lo c¡ u~ l<'ls 
cifras indican . De aquí a rra ncan las dificultades de utili za r 
el m ultiplicador por d eterminar los incrementos del ingre
so como resulta do de un a umento de la inversión . Por otro 
la do, la ba ja p roducción de las invers iones hace difícil tam
bién , determinar la relación d e capital a producto y por lo 
ta nto, la elasticidad de la oferta. D e aquí lo difícil de d et er
mina r el m onto de inversión de equilibrio para una economía 
como la m ex icana . 

A pesar de lo anterior, la inversión bruta se ha caracte
rizado por su a lta productividad y r elativa bue na orientación, 
lo que ha hecho que la productividad global no se retrase 
frente al ingreso, como es tan frecuente en muchos países, 
y por lo tanto, ha s ido la responsable directa d e que el c reci
miento ele la economía se mantenga dentro de una alta esta
bi lidad tanto interna como externa, ya que de 1940 a la f echa 
la moneda mexicana sólo ha su fr ido dos devaluaciones, a pe
sa r ele operarse en un m ercado ele cambios libres, estas d eva
luaciones lleva ron a l peso m ex icano de 4.85 a 12.50 pesos por 
dóla r 

Cuadro 12 

INDICE DE PRECIOS AL MA Y OREO EN LA CIUDAD 
DE MEXICO 

(1954 = 100) 

Allo General B ienes de 13i cnes de Porciento de 
consumo p¡:oduccióu incremento 

anual 

1940 23 .9 24.3 23 .2 2.6 
l945 46.3 53.0 37.1 14.2 
1950 72.5 73.4 71.2 9.4 
1955 113.6 114.2 112.1 9.4 
1956 118.9 120.8 l16.0 4.7 
1957 124.0 126.6 120.5 4.3 
1958 129.5 133.7 123.8 4.4 
1959 121.0 134.7 126.0 1.2 
1960 137.5 139.8 134.3 4.9 
1961 138.8 141.2 135.6 l. O 
1962 141.3 145 .7 135.5 1.8 

o:' Cifras prelirnina rcs . 
FUENTI~: Banco de México, S. A. 

D e h echo , la inversión pública que se ha destinado fu n
damentalmente a actividades productivas tales como trans
portes, energía, comunicaciones, a gricultura y m anufacturas 
es la qu e mejor ha permitido hacerle frente, tanto a las pre
s iones inflaciona rias como a los d esequi librios de ba lan za de 
pagos, que de h echo son los obstáculos m ús serios al de
sarrollo. 

Aunque no es posibl e precisa rlo estadísticam ente, es p ro
bable qu e en los últimos años h aya dism inuido la productivi
dad total d e la inversión ya que la parti c ipación el e la agri
cultura en esta última, también se ha reducido ~~. como es 
el sector más sensible a las innovaciones tecnológicas por 
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su atraso actual, ha contraído la r elación de produdo a ca
pital. Esto se ha reflejado en la tasa de crecimiento de to
das las economías que, en última instancia, resulta una fun
ción del crecimiento del sector más atrasado. 

Es indiscutible que M éxico ti ene un coefici ente alto de 
inversión ( 16% ) en relación a otros países subdesarrollados, 
sin embargo, éste sólo garantiza crecimientos del orden del 
5% al 6% del PNB; como el aumento de la población es de 
3.4% anual, a nuestro jujcio la tasa de desarrollo no puede 
ser inferior a 7% anual , para garantizar una duplicación de 
los niveles de vida en un plazo má ximo de 20 años. Esta tasa 
de crecimiento, es la única que puede resultar compatible 
con la esta bilidad política. 

Pero crecer al 7% significará una inversión anual neta de 
17.5% del PNB (con un coefici ente de capital de 2.5), más un 
3%, aproximadamente para reponer el equipo que vaya que
dando obsoleto, esto implica una inversión brutal anual no 
inferior al 20% anual. Ahora bien, ¿cuál sería el mecanismo 
para lograr este aumento? A continuación trataremos de re
sumirlo: -

a) La inversión bruta (lB) de un período dado es igual 
a la relación que existe entre el incremento del ingre.:;o y la re
lación de producto a capital (P), es decir: 

DY 
lB = 

p 

b) A su vez, la inversión bruta es igual al ingreso total 
menos el producto de la propensión al consumo del sector 
privado por el ingreso disponible (Y-Yf), menos la pro
pensión a consumir del sector gobierno multiplicado por el 
ingreso total; es decir 

DY 

p 

DY 

p 

DY 

y 

= Y - [Cp (Y- Yf)] - [Cg (Y)] de donde 

Y [I - Cp (1 - f) - Cg] por lo que la tasa de 
crecimiento es 

= -1 - Cp (1 - F) - Cg 
p 

Esto nos indica que hay tres variables que manejar para 
lograr el objetivo seilalado de un mayor coeficiente de in
versión. 

a) Una disminución en el consumo del gobierno (Cg) lo 
que permitirá elevar la inversión pública; 

b) Un incremento en la tasa impositiva que restringirá 
el consumo privado (Cp) y permitirá que el gobierno trans
forme parte del excedente económico en ahorro público, y, 

e) Un aumento en la relación de producto a capital (P) 
lo que puede lograrse cambiando la estructura de la inversión 
a fin de utilizar mejor el equipo productivo del país que se 
encuentra produciendo muy por abajo de su condición óp
tima. 

Por último, cabe mencionar que el hecho de que un país 
subdesarrollado tenga que importar la mayor parte de su 
equipo industrial, lo coloca automáticamente en niveles tec
nológicos similares a los correspondientes a los países avan
zados y que, una vez que se sobrepasa el período breve de 
formación de personal directivo y técnico le proporcionan una 
situación altamente competitiva. 

4) Desarrollo Agrícola 

La historia del desarrollo económico demuestra que un 
país no puede desarrollarse sin antes haber resuelto sus pro
blemas de abastecimientos agrícolas, tanto en el aspecto de 
materias primas como en el más importante de alimentos. 
En los países más atrasados, la mayor parte de la población, 
al no existir otro tipo de actividades, se concentra en la pro
ducción agropecuaria, donde la productividad es muy baja, ya 
que los niveles de vida de los agricultores no permiten la 
adopción de innovaciones tecnológicas para aumentarla ni 
se dispone de la inversión de capital que ésta requiere. Como 
consecuencia de contar con un gran sector de la población 
cuyos ingresos son bajos la economía sólo tiene un ~ector 
industrial débil; sin ninguna posibilidad de expansión mien
tras la demanda para sus productos no crezca en forma ace
lerada, como resultado del aumento del nivel de vida del sec
tor rural. 
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Para rompe r el círculo vicioso de la pobreza es necesariO 
que el sector agrícola aumente su productividad; ya que sólo 
en es ta forma podrá efectuarse el desa rrollo industrial que 
a s u vez permitirá la ex pa nsión de las actividades tercia rias. 
La expansión de la agricultura es una condición indispen
sable para obtener altas tasas de desarrollo, ya que ésta, en 
última instancia, es una función de la producción agrícola 
en su doble papel de abastecer la demanda adiciona l de ali
mentos que acompaña un incremento de ingreso y la nece
sidad de exportaciones adicional es, que acompaña a un pro
ceso de capitali zación adicional. En esta form a el círculo 
vicioso de la pobreza se convierte en una espira l ~cumulativa 
del desarrollo, en la que gradualmente aparecen nuevas fu en
tes de ocupación e ingreso, por lo que el nivel de vida no 
quedará ya determinado únicamente por la capacidad de 
expansión del sector agrícola. 

En realidad, la modernización de la agricultura y la in
dustrialización en gran escala están ligadas estrechamente. 
El crecimiento industrial es el que abastece eventualmente a 
la agricultura de los bienes de capital, lo que permite el ade
lanto tecnológico, y de los bienes de consumo que requiere 
la población rural, pero la expansión agrícola es una condi
ción previa de la industrialización, porque es la que propor
ciona los elementos que consume la creciente m ano de obra 
ocupada en la industria y es la que produce las materias 
primas con las cuales se financia la acumulación de capital. 

Es indiscutible que M éxico ha logrado un avance notable 
en la agricultura durante los últimos veinte años, ya que 
de 1940 a 1960 la producción agrícola aumentó un 200% (ver 
cuadro 13) como se ve a continuación: 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO 
AGRICOLA 

Concepto 
1931/ 1960 

% 
19<10/1960 

% 

Total agrícola 
Materias primas 
Alimentos 

FUEN TE : Calcul ado con base 

4.4 
6.6 
3.8 

en cifras oficiales. 

Cuadro 13 

INDICE DE PRODUCCION AGRICOLA 

(Base: M edia 1929/33=100) 

ALIMENTOS 
Total Productos Total Cerea les Frutales 

Año Agrícola industriales 
y de ex-

portación 

1929-33 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1935 101.7 125.2 98.0 94.2 142.2 
1940 115.7 133.6 108.2 100.2 144.5 
1945 156.9 185.6 134.1 115.2 180.9 
1950 250.6 543.1 174.8 150.7 228.3 
1955 328.5 725.1 262.5 249.4 250.9 
1960 3-66.4 704.5 321.9 300.4 290.3 
1961 364.5 682.0 310.8 281.3 300.7 
T asas de ere-

cimiento 

1931/60 4.4% 6.6% 3.8% 3.5% 3.7% 
1940/60 5.9% 8.7% 5.6% 5.6% 3.6% 

5.9 
8.7 
5.6 

Otros 

100.0. 
93.5 

115.4 
162.6 
212.9 
295.0 
376.7 
379.5 

4.6% 
6.0% 

F u EN TE: Junta de Gobierno ele los Organismos y Empresas de l Estado. 

Los determinantes principales de esta expansión agrícola 
son los siguientes : 

a) El aumento del área cultivada , principalmente debido 
a las obras de riego (cuadro 14). En el período de 1940 a 
1960 se pusieron bajo riego un total aproximado de 2 millo
nes de hectáreas, dentro de un total de área en cultivo de 
14 millones de hectáreas. Para 1961, el total de hectáreas 
bajo riego era de 4.5 millones o sea, casi el 33% de la super
ficie cultivada del país. 

b) La adopción de mejores técnicas de cultivo. El con
sumo de fertilizantes pasó de 6 mil toneladas en 1950 a cerca 
de 250 mil toneladas en 1960 (en equivalente de nitrógeno). 
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e considera que una fertilización medianamente adecuada 
el país deberá duplicar estas cifras. 

e) La disposición de un mayor volumen de crédito agríco
t, tanto público como privado permitió hacer mayores in
ersiones en este sector. 

Cuadro 14 

AREAS BENEFICIADAS CON OBRAS DE RIEGO 

Año Mi les de hectáreas 

Hasta 1940 267 
1945 624 
1950 1187 
1955 1908 
1960 2 296 
1961 2 339 
1962 2 383 (1) 

'"uENTE: Secretada de Recursos Hidráulicos. 

111 Tola! de tie rras ba jo el dego, lo fonna esm cifra y 1.7 millones de 
hectáreas con riego pero sin obras. 

Todo lo anterior se refleja en un incremento de los prin
cipales cultivos, en algunos casos importantes; sin embargo, 
México es todavía un país de rendimientos agrícolas suma
mente bajos, como puede apreciarse en el cuadro 15 (abajo). 

En el cuadro de producción agrícola (No. 13) se observa 
que el crecimiento sectorial de la agricultura no fue uniforme; 
los productos industriales y de exportación, que representan 
un valor muy importante dentro de la producción total (vei 
cuadro 16), tuvieron una tasa de 8.7% , contra el 6% de cre
cimiento anual para la agricultura en su conjunto durante el 
período y sólo el 5.6% para los alimentos. Como se ve en 
el cuadro 13, estos crecimientos son aún más mode!'lt.os si 
el período se amplía a 1930-1960. 

Cuadro 16 

PRODUCCION AGRICOLA 

(M iliones de pesos - Precios de 1950) 

Tola! Materias pri-
Año producción 0 / Comestibles % m as y expor- ?'u '" agrícola taciones 

1940 4150.7 100.0 3 348.4 80.7 802.3 19.3 
1945 5 073.8 100.0 3 964.2 78.1 1109.6 21.9 
1950 7 575.1 100.0 5 125.1 67.7 2 450.0 32.3 
1955 10 633.3 100.0 6 344.2 59.7 4 287.1 40.3 
1956 9 998.8 100.0 6 318.4 63.1 3 680.4 36.9 
1957 10 225.9 100.0 6182.3 60.4 4 043.6 39.6 
1958 10 823-.4 100.0 6 467.3 59.7 4 356.1 40.3 
1959 10 270.0 100.0 6 462.0 62.9 3 808.0 37.1 
1960 

FUEN'rE: D epartamento de Estudios, Sociedad M exicana de Crédito Indus
trial y Banco Mexicano, S. A. 

Cabe distinguir tres períodos en el crecimiento de los 
productos alimenticios: 

a) El primero, que va de 1930 a 1945, en que el creci
miento anual es ele 2% como resultado de los efectos de la 
crisis económica mundial y también de que en este período 
se lleva a cabo en forma intensiva la reforma agraria (ver 
cuadro 17) sufriendo la agricultura Jos dislocamientos que 
una reforma de tal magnitud necesariamente implica. 

Cuadro 17 

DOTACIONES AGRARIAS POR PERIODOS 
PRESIDENCIALES 

Período Millones de hectáreas % 

Hasta 1934 7.6 15.9 
1935 - 1940 17.9 37.1 
1941 - 1946 5.5 11.5 
1947 1952 3.8 B.O 
1953 1958 3.2 6.6 
1959 1962 10.0 20.9 

Total: 48.1 100.0 

F UENTE: Informes del Presidente. 

b) El segundo período, de 1945 a 1955, época en la que 
se dejan sentir los efectos benéficos de la reforma agraria, 
la productividad de las obras de infraestructura agrícola y 
ele la mayor aplicación de los adelantos científicos a la pro
ducción agrícola. En este período la producción de alimen
tos aumenta en forma sorprendente un 95.7%, o sea una ta
sa de crecimiento medio anual de 7% ; el aumento más fuerte 
lo registran los cereales, que mantuvieron un crecimiento 
sostenido de 8% por año. Debemos aclarar que este período 
coincide con el de mayor expansión industrial y ele creci
miento de los centros urbanos. 

e) Por último, de 1955 a 1961, la producción de alimen
tos pierde su dinamismo, y s u incremento es de sólo 2.9% 
anual; proporción de aumento menor que la del ingreso y la 
de la población. La producción de alimentos, al ser insufi
ciente para cubrir los requerimientos de una población en au
mento y que dispone de mayores ingresos por una mayor 
ocupación y por el sostenim_iento de la inversión total, pro
duce un incremento casi proporcional en el costo ele la vida. 
como se ve en el cuadro siguiente : 

RELACION P.N.B. - PRODUCCION DE ALIMENTOS 
1950 = 100 

Producción Cos to de la 
Años de alimentos alimentación 

Indica 

A B 

1955 151 157 
1957 164 178 
1960 184 209 
1961 178 211 

P.N .B . 
Precios 

corrientes 

e 

202 
248 
323 
340 

e 

A 

134 
151 
176 
191 

Cuadro 15 

RENDIMIENTOS AGRICOLAS EN DIFERENTES PAISES 

(Toneladas/ Hectáreas) 

Países Trigo M a íz Fdjol Arroz 

Francia 2.08 2.84 0.72 4.83 
Alemania Oeste 2.83 2.93 2.10 
Países Bajos 3.62 4.07 2.60 
Reino Unido 3.08 
España 1.04 2.35 1.18 5.78 
Rusia 1.15 2.33 
Canadá 1.20 2.66 1.43 
Estados Unidos 1.84 3.25 1.32 3.51 
Argentina 1.28 2.09 0.94 3.17 
Japón 2.12 2.27 1.25 4.62 
México 1.57 (1) 0.81 0.36 2.08 

(1) D eb2 tenerse presente que en México se tra ta d e un cuJlivo fertilizado <.le ri ego . 
FuENTE: Amm1·io de Producción de la FAO, 1959. 
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P a pa Ji toma te 

14.0 19.8 
21.4 40.3 
27.6 76.3 
17.0 71.1 
11.5- 21.4 

9.1 
14.3 
20.3 20.6 
7.4 14.1 

16.6 14.8 
4.8 5.9 

Algodón 

0.24 
0.70 

0.52 
0.19 

0.49 

T abaco 

2.00 

1.40 

1.65 
1..81 
0.91 
2.03 
1.36 
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E l ajuste entre la oferta y la demanda de alimentos se 
efectúa m ediante aumentos de precios o de importaciones. E l 
aumento d e los precios r esulta mayor que los sueldos y sala
rios d e los sectores más numerosos de la población, lo que 
ocasiona que s us ingresos r eales se vean reducidos, depri 
miéndose a su vez el vo lumen d e la dema nda total. S i toma
mos en cuenta que el ingreso monetario ele los sectores po
pula res se destina casi en su totalidad a l consumo d e a li
m entos; cua ndo la producción el e éstos no aumenta a l ritmo 
qu e la demanda requi ere se producirá una concentración del 
ingreso, ya que la especulación con productos a limenticios 
es el principal m ecanismo de concentración de ingresos en 
los pa íses subdesarrollados. 

La producción de materi as primas y de artículos de ex
portación , que creció en forma a celerada durante todo el pe
ríodo, fue uno ele los principales factores de estabilidad ex
terna; a l p ermitir que las exportaciones m exicanas crecie
ran en cierta relación con los aumentos de las importaciones. 

En este caso también se observan tres períodos perfecta
mente definidos. De 1930 a 1940 la producción crece lenta
m ente, a un 2.8% anual como consecuencia de la cris is mun
dial. D e 1940 a 1955 como resultado ele la emergencia bélica 
y del crecimiento de la producción mundial, la producción 
de materias primas crece a una tasa promedio de 11.9% 
al año. Este aumento produjo un auge sin precedente en la 
producción industrial , por el aumento de la demanda del sec
tor agrícola, y lo mismo en el sector popular urbano, ya que 
la producción ele a limentos, a l mantener un ritmo ele creci
miento elevado, permitió el sostenimiento ele los niveles ele 
sa la rios real es. D e 1955 a 1961 la producción ele materias pri
mas y artículos de exportación pierden su dinamismo, como 
consecuencia del estancamiento de la economía norteame
ricana. 

Durante todo este p eríodo la población ganadera del país 
aumentó casi en un lOO % (ver anexo 18) lo cual indica un 
crecimiento relativamente lento en comparación a l crecimien
to del producto nacional bruto; más aún, este crecimiento 
apenas es igual a l de la población durante el mismo período. 
Si nuestra ganadería abastece el consumo interno y aún tiene 
saldos exportables, es porque la dieta del mexicano, en lo 
que respecta a carne, es muy deficiente. 

El desarrollo de la ganadería, además de ser lento en 
términos de unidades, ha mantenido una productividad muy 

Cuadro 19 

PRODUCCION DE PETROLEO 

Millones de Millones de 
Afio barriles Afio barriles 

1916 40.5 1937 46.8 
1920 157.1 1940 44.4 
1921 193.4 1945 43.9 
1925 115.5 1950 73.9 
1927 64.1 1955 91.4 
1929 44.7 1960 108.8 
1930 39.5 1961 116.8 
1935 40.2 1962 121.6 

FUENTE: Petróleos Mexicanos. 

baja , por lo qu e el principal problema a solucionar es el d e> 
m ejoramiento de las especies; sobre todo si tomamos en cuen
ta que las posibilidades ganaderas del país son sumamente 
amplias en compensación con Jo limi tado de las ti ena¡¡ agrí
colas. 

5) Indu stria 

a) E l crecimiento total 

En los últimos treinta afias la producción industrial se ha 
quintuplicado a ] mantener un crecimiento medio de 5.2% 
anual durante todo el período, como se ve a continuación: 

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL (1) 

1930 = 100 

Concepto 

Total 
Manufacturas 
Petróleo 
Electricidad 
Construcción 
Transportes 
Minería 

F UENTE: 50 mlos 

1940 

142.5 
165.9 
115.5 
125.0 
115.7 
122.7 
82.9 

de R evoluc ión, 

1950 

263.3 
349.3 
204.3 
219.7 
190.1 
250.8 
85.3 

I. Fondo de 

Tasa de 
crecimiento 

1960 1940/ 1960 

469.3 6.1 
628.7 7.0 
539.2 8.0 
532.1 7.5 
370.4 6.0 
449.0 5.3 

93.2 0.6 

Cultur" E conómica. 
(1) Véase cuad ro 22 para una estimación más correcta 1 aunque sólo sea C 

10 años, de la producción indus trial. 

El crecimiento industrial durante los últimos veinte años 
es, indiscutiblemente, mucho más acelerado (6.1 %) corres
pondiendo las tasas de crecimiento mayores a las manufac
turas, a l petróleo y la electricidad , y produciéndose una pe
queña disminución en la minería durante el p eríodo. 

La participación relativa del sector industrial en el pro
ducto nacional bruto, también a partir del año de 1930, puede 
verse en el cuadro siguiente: 

PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA 
EN EL P. N . B. 

Concepto 1940 1960 

% % 

Tota l 31.9 32.6 
Manufacturas 17.5 20.5 
Petróleo 1.8 2.6 
Electricidad 0.5 0.7 
Construcción 2.2 2.7 
Transportes 4.2 4.7 
Minería 5.7 2.0 

FUENTE: 50 a ños de Revolución, I. F. C. E., México. 

Esto confirma lo que se había dicho anteriormente: el 
sector industrial apenas ha sido capaz ele sostener su partici
pación dentro del producto y no ha crecido, como era de espe-

Cuadro 18 

GANADERA POBLACION 
(Miles de cabezas) 

Incremento 

1940 1950 1940=100 

1955 1960 1962 1962 

Ganado mayor 17 357 23871 28 293 34 024 36 65·2 211.2 
Vacuno 11 591 15 713 18 725 22 335 23 968 206.8 
Caballar 2 509 3 851 4 417 5 454 5 934 236.5 
Mular 938 1539 2102 2 873 3 255 347.0 
Asnal 2 319 2 768 3 049 3 362 3495 150.7 

Ganado menor 16 402 20 504 23 288 26 513 27 938 170.3 
Lanar 4 452 5 086 5 463 5 873 6 046 135.8 
Caprino 6 844 8 522 9 626 10 884 11433 167.1 
Porci no 5 106 6 892 8199 9 756 10 459 204.8 

A ves de corral 36 722 56 994 88 943 138 922 166 054 452.2 

FL-.xn: Secretaria de Agricultura y Ganadería. 
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Írse, a una tasa más acelerada que la agricultura, lo cual 
ubiera permitido absorber el subempleo de la econornia me
icana. 

•) Energía 

La producción de energía es uno de los factores que más 
mpulsaron el crecimiento de la industria como puede verse 

continuación: 

PRODUCCION DE ENERGIA 

(En Sigakcal = 109 Kcal = 135 Ton. de Carbón) 

1940 1960 

Concepto Absoluto % Absoluto % 

Total 73.1 100.0 271.7 100.0 
Petróleo 59.7 81.6 147.4 
Gas natural 80.2 
Electricidad 7.4 10.1 30.9 
Carbón 6.0 8.3 13.1 

FuENTE: Junta de Gobierno de los Organismos y Empresas del Estado. 
Conversiones por kilogramos: 
Carbón = 7.40 Kcal. Petróleo = 9.80 Kcal. 
Gas natma l 8.30 Kca l. por M .' Electricidad 2.91 Kcal. por KWH. 

54.2 
29.5 
11.4 
4.9 

La producción de petróleo y gas creció rápidamente du
rante el período. Al hacerse la expropiación petrolera, en 
1938, la producción m exicana ele petróleo (en 1937) era ele 
46 millones de barriles; esta produ cción ya había llegado a 
108 millones de barriles en 1960 (ver cuadro No. 19). 

La disminución de la producción de petróleo que se ob
serva a partir de 1926 y que no se detiene sino hasta el 
momento de la expropiación, puede atribuirse a los siguientes 
fa ctor2s: 

a) A la explotación irracional de los pozos; el petró
leo era brotante y el gas se quemaba, lo que redujo el ren
dimiento y elevó el costo. 

b) El descubrimiento de zonas petroleras donde el nivel 
de salarios era inferior. 

e) Los efectos de la depresión mundial que no permitie
ron la recuperación d e la industria sino hasta 1935. 

La industria petrolera ya nacionalizada ha tenido un rá
pido crecimiento. De 1940 a 1950 la producción creció a una 
tasa de 8.5% anual , de 1950 a 1960 la tasa de incremento 
fue de 6% anual. Durante la presente década la demanda 
de hidrocarburos deberá seguir creciendo a una tasa míni
ma de 6.5%, lo que significa una producción aproximada d e 
560 mil barriles diarios para 1970, contra 300 mil que se 
producen actualmente. La producción de gas ha comenzado 
a ser aprovechada a últimas fechas y su crecimiento prome
dio ha sido de 18% anual en los últimos años. 

En 1959 se inició la explotación de la industria petra
química mediante la ejecución de proyectos combinados de 
Petróleos Mexicanos y el sector privado, reservándose el pri
mero la elaboración de los productos primarios porque de 
acuerdo con la Ley, está reservada su producción a¡ Estado. 

A partir de 1940 se observa un rápido crecimiento tam
bién en la electrificación del país, como se ve en el cuadro 
anterior. 

A partir de 1940 el Estado ha tendido a la completa n a
cionalización de la industri a eléctrica. En 1940 las empresas 
estatales produjeron el 5.5% de la electricidad generada, en 
1945 el 15%. en 1955 el 41% y, finalmente en 1960 el Estado 
adquirió la totalidad de las empresas privadas. Esta m edida 
se tomó ante la aparente incosteabilidad de la producción 
eléctrica como propiedad privada , y la resistencia del gobier
no a incrementar las tarifas, además la diversidad ele com
pañías dificultaba la interconexión y la utilización racional 
de la energía eléctrica. Se estima que el problema d e electri 
ficación es tan serio que durante los próximos doce años la 
producción tiene que duplicarse cada seis años. 

e) Manufacturas 

La industria manufacturera ha crecido a una tasa verda
deramente sorprendente, ya que ele 1940 a 1945 creció al 9.6%. 
ele 1945 a 1950 al 5.9%, de 1950 a 1955 al 4.7% y de ].955 a 
1960 al 7.4%. 

Agosto de 1963 

El crecimiento del primer período desde luego se explica 
por la si tu ación bélica. En el segundo período existe una 
dislocación en la industria manufacturera en la que se ob
servan bajas tasas de crecimiento d ebido a la disminución de 
la demanda externa y a la competencia que hacen las im
portaciones a l normalizarse la situación en los m ercados tra
dicionales; estos dos hechos fuerzan a la industria manufac
turera a reestructurarse, dependiendo m ás de la sustitución 
de importaciones para abastecer la demanda interna, que de 
las exportaciones mismas. Más aún, a l enfrentarse México a 
presiones de balanza de pagos ya no puede importar bienes d e 
capital a la velocidad necesar ia para satisfacer el crecimien
to de la demanda interna; por tanto, se estimulan las activi
dades que tienen un contenido menor de importaciones. Para 
1955-1960 la tasa de crecimiento vuelve a subir a 7.4% anual 
debido a la intensificación y racionalización del programa de 
sustitución, de importaciones. Para 1961-1962 el crecimiento 
baja a 3.5% y 5% respectivamente, como consecuencia del 
continuado estancamiento del sector agrícola que, finalmente, 
incide en la demanda interna total. 

Durante los últimos quinquenios se nota, que cuando se 
estanca la actividad agropecuaria , hay una exagerada ten
dencia hacia la producción industrial de artículos de lujo, 
lo que refleja la concentración del ingreso que resulta de la 
elevación de los precios agrícolas y ele la insuficiente demanda 
de artículos manufacturados de consumo popular. 

Destaca dentro de la producción manufacturera el incre
mento de la industria siderúrgica que, ele una capacidad d e 
2ceración d e 149 mil toneladas anuales en 1940, ll ega a 1 
millón 540 mil en 1960, y a cerca de 2 millones en 1962. D e 
este total las empresas del Estado contribuyen con cerca 
del 50% . 

La industria química es quizá la industria que más ha 
crecido durante el p eríodo. En 1930 apenas absorbía 10 millo
nes de pesos de materias primas, para 1962 tuvo un consumo 
ele m ás de 2 mil millones de pesos. Tanto la producción como 
la inversión en esta actividad crecen a partir ele 1950 a un 
ritmo continua do ele 15 a 20% anual. 

Por otra lado, la producción de textiles en M éxico, que 
es la industria de más tradición, puesto que se inició desde P.! 
siglo pasado, se ha bía recuperado desd e 1935 del estanca
miento provocado por la revolución. De 1940 a 1950 la in
dustria textil tiene un auge sorprendente; crece a una tasa 
de 8.2% anual ; para la última década el ritmo de incre
mento se reduce al 4%. 

La producción de fibras sintéticas se inició en 1943 cu
briendo en la actua lidad el 50% del valor ele la demanda y 
crece a un promedio anual d e 18% . 

La industria a limenticia, que en 1930 ocupaba 70 mil 
trabajadores, en 1960 ocupó 250 mil y el valor de la produc
ción para 1960 fue más de 20 mil millones de pesos contra 
800 millones en 1930. 

d) Construcción 

La industria de la construcción representa el 2.7% d el 
producto nacional bruto en 1961, o sea un valor agregado 
de 1 mil 492 m illones de pesos a precios de 1950 , contra 488 
millones en 1940. Su tasa de crecimiento durante los últimos 
veinte años fue d el 6% anual, ligeramente superior a la del 
producto. De 1940 a 1947 crece a un ritmo muy acelerado 
-más del 10% anual- como resultado, principalmente, de 
la guerra mundial. A partir el e 1947 la producción disminuye 
y para 1950 se ha reducido casi a un 20%. D esde 1950 la 
construcción recobra un ritmo constante de d esarrollo del 
7% anual en promedio, que sólo se reduce en los últimos 
cuatro ailos. 

Para entender estas fluctuaciones, que no se correspon
den enteran1ente con las de la economía, es necesa rio apuntar 
que los determinantes del crecimiento ele este sector son 
diferentes a los del resto d e la actividad económica. La in
versión en la industria de la construcción varía en relación 
inversa a las oportunidades ele inversión en otros sectores, ya 
que al disminuir éstas, la inversión privada tiende a dirigirse 
hacia la construcción. El proceso se d etiene cuando el ren
dimiento ele la inversión en la construcción empieza a su vez 
a reducirse por la disminución en el ingreso real ocasionada 
por la falta de inversión en los sectores productivos de la 
economía. 

El carácter improductivo de la inversión en vivienda ha 
impedido que se destinen recursos suficientes para solucionar 
en forma más acelerada ese probl ema, pues de haberse hecho 
así, se habría detenido el desarrollo, por los fuertes d esequi
li brios, ta nto internos como exte rnos, qu e habría sufrido la 
econornia. 
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e) Jllineria 

M éxico fu e un país esencialmente minero. Sólo en el 
15% del área totzl del país no se han encontrado yacimientos 
mineros de importa ncia La industria minera se inicia en el 
siglo XVI con la explotación de los m etales preciosos. Se 
estima que, a principios del siglo XIX, la producción minera 
representaba el 50% de la producción total del país. En la 
actualidad apenas representa el 2%. La disminución en el 
precio internacional ele los principales metales ha mantenido 
su producción, relativamente estable, como se ve en el cuadro 
Núm. 20. 

Cuadro 20 

INDICE DE PRODUCCION MINERA 

(1930 = lOO) 

1935 194{) 1945 1950 1955 1960 1961 

lNDICE GENERAL 

Minerales metálicos 

Metales preciosos (a) 
Metales industriales 

básicos (b) 
Subproductos m etá

licos (e) 
Metales Ind. va-

80.9 88.0 95.2 97.0 103.7 102.0 103.6 
-- -- -- ·-- ---- = --·-
80.5 88.6 95.5 97.4 103.3 102.0 108.2 

72.1 88.6 58.1 48.2 45.6 42.3 37.6 

78.4 79.6 112.7 127.4 135.1 135.4 143.8 

130.7 150.3 195.9 142.6 202.7 213.4 473.7 

rios (d) 147.2 366.5 368.8 228.0 370.1 500.6 575.7 
Minerales no m etá-

licos (e) 102.1 210.6 403.7 501.2 501.2 564.8 

1a) Oro y pla ta . 
(b) Cobre, plomo, cinc y hierro . 
(e) Arsénico , bismuto y cadrnio. 
(d) Antimonio, n1anganesa y mercurio. 
(e) Azufre, carbón y grafito. 

FuENTE: Elaborado por la Junta de Gobierno de los Organismos y Empre
sas del Estado 

Por otro lado, el crecimiento económico mundial ha nro
ducido un cambio sustancial en la producción minera (cuadro 
No. 21), ya que el 73% del valor lo r epresentan los metales 
industriales, pasando los metales preciosos (17% ) a un se
gundo lugar. La importancia de la minería radica en que 
todavía constituye el 15% de las exportaciones. 

Cuadro 21 

COMPOSICION DE LA PRODUCCION MINERA 

(Por cientos) 

193() 1940 1945 1950 1955 1960 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
-- -- -- --

Minerales metálicos 93.3 97.9 97.6 97.7 96.9 97.3 

Metales preciosos 40.1 41.6 26.0 21.2 18.7 16.7 
Metales industria-

les básicos 54.6 49 .4 64.7 71.7 71 .2 72.5 
Productos m et.áli-

r.os 1.4 2.4 2.9 2.0 2.7 2.9 
Metales industria-

les varios l. O 4.1 3.8 2.3 3.5 4.8 
Otros m etales 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.4 

Minera!es no metá-
licos 2.7 2.1 2.4 2.4 3.1 2.7 

FUENTE: Elaborado por la Junta de Gobiemo el> los Organismos y Etnpre. 
sas del E s tado. 

6. Los Servicios 

Es un tanto paradójico que el consumo de serviCIOS re
presente un porciento muy elevado del gasto total (cuadro 
No. 2) tanto en economías que han llegado a su plena madu
rez , como en aquéllas que se encuentran en las etapas ini
ciales del desarrollo, 

6.66 

Uno de los cambios estructurales más importantes qu 
ocurren en una economía altamente capitalizada, es el qu 
se opera en los gustos de los consumidores. El consumido 
ejerce una demanda creciente de servicios y una demand; 
cada vez más inflexible de bienes. E sto crea una economí; 
sumamente sensible a las menores variaciones de la dernand; 
de bienes. Por ello, el equilibrio de las economías moderna: 
será más difícil de alcanzar a niveles altos de ocupación, pen 
como contrapartida, tampoco caerán en las fuertes depresio 
nes del pasado. 

Por el contrario, la economía m exicana, en la m edidé 
en que aumente su capacidad de producción, tenderá a con· 
sumir, proporcionalmente, más bienes y m enos servicios. Este 
será especialmente cierto en cuanto aumenten los ingresm 
de los sectores populares. 

Los servicios seguirán gozando de cierta demanda, pero 
su oferta no crecerá tan rápido como la producción de bie
nes, una vez que se entre en una etapa de desarrollo acele
rado. Los gastos en bienes representarán la mayor propor
ción del gasto nacional y los servicios reducirá n su parte, 
una vez que vayan desapareciendo las condiciones de sub
empleo que los crean. 

Sin embargo, esta tendencia no será tan marcada ya 
que el Gobierno tendrá que aumentar su producción de ser
vicios, aumento que puede ser tan importante como lo mues
tra el hecho de que tan sólo la educación podría absorber el 
3% del PNB. Lo mismo sucederá con sus gastos en salubri
dad, saneamiento, servicios urbanos y los asistenciales que 
se derivan de la legislación social y de la existencia del seguro 
social. 

En esto radica un problema ciertamente grave para nue~ 
tro crecimiento, porque los gastos en servicios públicos sólo 
deben ocurrir corno consecuencia del desarrollo, pero no pue
den hacerse para inducir éste. Ni siquiera los gastos de edu
cación, como no sea los de las escuelas de artes y oficios, 
pueden considerarse como promotores del desarrollo sino más 
bien como inducidos por él. 

7. Comercio Exterior 

El desequilibrio externo de los países en desarrollo está 
causado por su alta propensión a importar (cuadro 26), ya 
que sus importaciones guardan una estrecha correlación con 
el ingreso monetario. Esta falta de equilibrio entre consumo 
y producción, se debe a la existencia de sectores en la econo
mía que crecen más rápidamente que otros, ya que la téc
nica y la capacidad productiva no son iguales en todos y, 
por la interdependencia del sist::!ma económico, los que crecen 
más rápidamente generan un volumen de demanda oue no 
puede ser cubierto por los de lento crecimiento. Esto se tra
duce, en aumentos de precios y en presiones sobre la balanza 
de pagos, es decir, el desequilibrio externo no es un resultado 
incidental del desarrollo, sino la característica fundam ental. 

Por otra parte, las exportaciones del país subdesarrollado 
están limitadas por el crecimiento de las economías impor
tadoras. Más aún, la poca elasticidad de la oferta de sus 
productos de exportación provoca, cuando la demanda y la 
oferta difieren, fuert es fluctuacion es en los precios, general
mente en contra de los países atrasados. 

El comercio exterior mexicano en los últimos treinta 
años, muestra las siguientes características principales: 

D e 1930 a 1939, México tuvo un pequeño saldo favora
ble en su balanza comercial, porque la tasa de crecimiento 
de la economía en este período fue muy baja y las impor
taciones crecieron también con lentitud. De 1940 a 1943, la 
escasez de bienes de importación y la fuerte demanda ex
terna de productos mexicanos, mantuvieron el saldo favora
ble de la balanza comercial. A partir de 1943 y hasta 1945 
se pudo d isponer cada vez más de bienes y la importación 
empezó a exceder a la exportación. Durante 1946-62 la im
portación de bienes ha excedido a la capacidad importadora. 

Las. importaciones de bienes a partir de 19&7, tienen una 
tendencia descendente (menos 0.2% anual) y para 1962 la Ba
lanza de Mercancías y Servicios arroja un saldo favorable 
de 55·.3 millones de dólares. 

El déficit de balanza comercial del país, se ha cubierto 
(cuadro 23) , tradicionalmente, mediante tres re nglones prin 

cipa les: 
a) El saldo de cuenta de tu ristas y braceros . 
b) Los préstamos del exterior. 
e) Los saldos de inversiones extranj eras directas. 
Además, las exportaciones han sido lo suficientemente 

dinámicas para cubrir las defi ciencias de los productos cuyo 
mercado desaparece o di minuye. 
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Aunque las exportaciones m exicanas son poco diversifi
~adas, en función de un país desarrollado, en comparación 
~on Latinoa mérica, M éxico, no tiene una fuerte dependencia 
j e uno o dos productos de exportación. 

Otro punto que cabe menciona r , es que la m ayor parte 
del comercio exterior m exicano se realiza con los Estados 
Unidos, lo que se traduce en un alto grado d e dependencia 
de nuestra economía . Esta situación ha m ejorado durante 
la última década con la r ecuperación d e m ercados europeos, 
y en m enor parte, asiáticos, pero, no obstante, la d ependencia 
con Estados Unidos s igue siendo mu y fuerte. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL COMERCIO 
EXTERIOR MEXICANO 

(Porcientos) 

1 9 4 o 1 9 6 o 
Importación Exportación ]mportación Exportació n 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Estados Unidos 78.6 83.3 69.8 67.4 
Europa 13.6 8.9 22.7 10.2 
América* 3.7 3.1 4.4 10.5 
R esto del mundo 4.1 4.7 3.1 11.9 

* Sin incluir Estados Unirlos. 
F uENTE: Banco Nacional de Comercio Exterior. S. A . 

., III 

LA SITUACION ECONOMICA ACTUAL 1957-1962 

l. El Crecimiento Reciente 

Durante los úl timos años pers istieron los factores que 
han caracterizado la actividad económica desde 1957 y se 
acentuó la lentitud del crecimiento, como se ve a co ntinuación: 

Año Crecim iento 
del P .N.B. u¡;j 

1957 3.5 
1959 4.6 
1961 3.5 
1962 4.2 

FUENTE: Banco de México, S . A. , (véase Cuadro No. 1). 

2. Los Factores del Estancamiento 

A_ c~ntinuación analizaremos, en forma muy esquem á tica, 
los pnnc1pales factores que han determinado el estancamient". 

a) E l Ingreso Rural 

En los últimos años la producción agrícola ha disminuido 
su ritmo de crecimiento (cuadro 13) , a ta l punto que E>l 
nivel d e producción en 1961, sólo era 10% mayor que el ele 
1955, o sea que creció sólo 1.5% anual, contra el 5.9% para 
1940-1960, y el 8% para el período 1940-1950. D esd e luego 
un crecimiento de 1.5% anual, en 6 años supone una dismi
nución el e Jos ingresos per capita de los campesi nos, de cuan 
do m enos 5% ya qu e esta población crece 2.5% al a ño. 

Como el nivel de ingreso del sector rural es sumamente 
ba jo, cualquier reducción se refleja casi íntegra sobre su 
demanda de bienes manufacturados de consumo popular. 

Cuadro 22 

BALANZA COMERCIAL 

(Millones de dólares) 

Año Importación Exportació n Saldo 
cmn ercial 

1930 165.0 216.1 + 51.1 
1940 131.9 177.7 + 45.8 
1950 5·97.3 533.8 - 63.5 
1955 883.6 758.7 -124.9 
1956 1 071.6 853.7 -217.9 
1957 1155.2 698.3 -456.9 
1958 1128.6 709.1 -420.9 
1959 1006.6 723.0 -283.6 
1960 1 186.4 758.7 -447.7 
1961 1139.6 802.1 - 336.5 
1962 1143.0 901.0 -242.0 

Importaciones Exportaciones 

Tasas de incremento 

FUENTE: Banco de México, S. A . 

1940-60 
1950-60 
1957-62 

b) El Ingreso Urbano Popular 

15.0% 
7.1 % 
6.2% 

11.2% 
4.4% 
5.0 % 

Como se ve en el cuadro 24, los salarios reales, en las 
princi pales industrias han permanecido prácticamente esta
cionarios. Todo aumento de la demanda efectiva en est e sec
tor ha sido un resultado del aumento d e ocupación pe ro no 
del salario por sectores de ocupación . E sto hace que las dis
minuciones d e la demanda individual, sólo pueden compen
sarse por a umentos crecientes d el nivel d e ocupación, lo que 
es difícil de lograr , cuando hay d eficiencia d e la d emanda. En 
este período la productividad del trabajo aumentó casi 80% 
(cuadro N o. 9). 

e) E xportaciones 

Durante el período 1950-1960 hay una disminución en 
la tasa de crecirníento de las exportacion es. En efecto, mien
tras que las exportaciones mundiales crecieron a una tasa 
de 7% anual , las de M éxico, sólo aumentaron a una tasa ele 
.4.3%. 

el) La Política Monetaria y Crediticia 

Esta tiene, como objetivo aparente, la estabilidad y no 
el crecimiento y constituye un factor de enorme peso en la 
de terminación del estancamiento. El obj etivo de la política 
crediticia ha sido corregir los a umentos del gasto público a 
base de reducciones proporciona les en la inversión privada. 
E sto ha contrarrestado todo intento de expansión. Por otro 
lado, para d efender el valor internacional del peso, se han 
fomentado a ltas tasas d e interés, con lo que elimina automá
ticamente la posibilidad de crecimiento de las industrias bá 
s icas que operan con una rentabilidad promedio infer ior , o 
igual a la tasa de interés del m ercado. 

Cuad ro 23 

B A LANZA DE PAGO S 

(Millones ele dólares) 

Co n cepto~ 1~54 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 

I. Ba lanza Comercial 61.3 176.5 100.0 - 19.9 - 16.9 - 31.7 -167.2 - 71.0 - 55.3 
A. E xportación 1 057.7 1273.8 1420.4 1406.3 1 381.5 1 456.9 1 520.1 1 621.8 1795.2 
B. Importación 996.4 1097.3 1 320.4 1 426.3 1 398.4 1488.6 1687.3 1692.8 1739.9 

II. Errores y Omisiones - 90.3 - 109.4 -114.9 55.4 26.9 -66.5 - 62.4 - 236.9 -214.9 
III. M ovimiento de Capita les - 6.2 133. 1 75.5 47.4 -41.1 150.0 231.9 286.4 176.5 

A. A largo plazo 40.8 42.7 17.6 57.6 25.8 140.8 15·6.4 285.5 251.6 
B. A corto plazo 47.0 90.4 57.9 - 10.2 - 66.9 9.2 75.5 0.9 - 75.1 

IV. Cambios en la R eserva - 35.2 200.2 60.6 -27.9 -84.9 51.8 2.3 - 21.5 16.9 

FUENTE: Banco d e M Áxico, S. A, 
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Cuadro 24 

SALARIOS REALES SEMANALES EN 
DIFE R ENTES INDUSTRIAS (1) 

A fio 

1940 
1950 
1955 
L956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Salo. dos promedios 
(pesos de 1939) 

27.22 
22.78 
23. 21 
24.36 
23.20 
25.10 
26.49 
27.00 

(1 ) I ncluye las 32 pri ncipa les indus tr ias tlel pa ís . 
F L"ENTE: D irección Genera l de Es tadísti ca, SIC. 

In dice 
1939 =100 

99.3 
83.1 
84.7 
88.9 
84.7 
91.6 
96.7 
98.5 

E stos factores ha n determ inado una disminución en el 
ritmo de desarrollo que ha seguido la forma típi ca d el círculo 
vicioso de la pobreza . E n efecto, In d isminuc:ón de l01 capa 
cidad de compra de los sectores populares se tradujo, pri
m ero, en una disminución de la p roducción de ciertos sectores 
industria les y afectó, posteri ormente, el volum en de la in
versión privada. Por el a lto conten ido de importación de los 
gastos públicos de los tres últimos afios, la inversión pública 
tuvo un efecto expa nsioni sta m enor d el que se esperaba de 
su aumen to_ 

Esta tendencia contraccionista no podrá corregirse au
tomá t icamente porque en un sis tema económico d e empresa 
privada los movimi entos de la economía no tienen un ca rá c
ter autorregulador ; si ésta fun ciona en libertad , m ás que m o
verse hacia w1 equilibr io d e fuerzas, t iende continua mente a 
alejarse de ese punto. Así, u na contracción en la a ctiv ida d 
económica .n.o pone. Pn movim iento factores ~ue !u compen
sen o m odifJquen sm o qu E', por el con tra rio, la llevan en la 
dirección m a rcada por la contracción inicial pero a una 
velocidad cada vez mavor. ' 

Una contracción como la actual reduce la ocupación y e l 
ingreso de los sectores populares y disminuye la demanda 
efectiva, lo cua l reduce a ún más la ocupación, el ingr~so y 
la producción coexistiendo los cuatro factores con rE!percu
siones de unos sobre los ot ros. D entro de este proceso de 
causalidad circular y acumula tiva, la pobreza se convierte en 
la causa de pobreza misma . 

En los pa íses desarrollados, el crecimiento de la pobla
ción, el adelanto tecnológico y el aumento del consumo, a 
pesa r de las fluctuaciones cíclicas, son casi suficientes para 
que la dem a nda efectiva alcance un nivel conveniente para 
mantener a la economía en crecim iento; pero aún así, la 
ma rcha d e la mism a d epende de la acció n compensatoria 
del gasto público, a pesa r de que haya una t endencia cada 
vez m ayor a u na m ejor distribución del ingreso. 

En los países subdesarrollados, los estímulos al crecimien
to son débiles, y se agravan por una fu erte concentración 
del ingreso y una tendencia persistente al desequilibrio , tanto 
interno co mo externo. Por el/o, una política de desarrollo 
tiene !]Lie acom pai'íarse de zma fu erte intervención del E stado. 
Es decir, que el m ecan ismo ele W'l'anque del proceso de ex
pansión lo constituye el. gasto público, ya f!ll e el E stado es el 

Cuadro 25 

PRODUCTO NACIONAL B R UT O E INGRESOS 
EFECTIVOS GUBE RNAMENTALES 

(Millones ele pesos) 

Ingresos 

Alias P .N.B . F edera les % 

1940 7 300 510.0 7.0* 
1945 20 500 l 183-.3 5.8':' 
1050 41 500 3 056.7 7.4 ':' 
1955 84 000 7 118 .2 8.5 
1957 103 000 8 082.2 7.8 
1959 122 000 9 204.0 7.5 
1960 134 400 10 966.6 8.2 
1961 141000 11 23G.O 8 .0 
1962~'* 149 460 12 660.0 8.5 

• Se re!im·e al año indicado. 
•* Cifras preli minares . 
FUENTE: Banco de M éxk o , S . A. 
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únzco que puede znvertir teniendo como objetivo el efecto 
acumulado que la inversión tenga sobre el m greso y no el 
rendimiento finan ciero de la misma. E sto, sin embargo, es tá 
limitado por la atrasada estructura fiscal y lo bajo d e los 
ingresos públicos (cuadro 25 ). 

3. Las Posibilidades de Crecimiento 

En M éxico no hay serios obstáculos a l d esarrollo. Se 
cuenta con amp lias reservas d e carbón coquizable, de mineral 
de fi erro, d e petróleo y de materias primas ind ustria les poten
cia les. Además, se d ispone de amplias s uperficies susceptibles 
de culti vo: el e 35 a 40 millones de hectáreas de buena agri 
cu ltura , ele las cua les apenas se cultivan 14 millones. Por 
otra parte, son tan bajos los niveles técnicos d e la agricul
tura, que es posible duplicar la producción en unos cuantos 
aüos s in aumentar sensiblemente el área cultivada. Por úl
timo, di sponem os de excelente crédito interno y externo, d e 
ma no de obra abunda nte y hasta ca lificada y de las obras 
básicas de infra estructura 

E sto confirma el optimismo con que debe enfoca rse el 
desarrollo d el país y la tesis de oue el crecim iento no es una 
función de la abundancia o eséasez de recursos naturales , 
porque de se ~· así, n_o podría expli carse el crecim iento de paí
ses como ~mza, B elg1ca, Hola nda , los países escandinavos. 
etc_ E s ev1dente que el crecimiento depende d el deseo de 
progr~sa r y ele lo a certa do d e la p~lítica gubernamental para 
canalizar los esfuerzos de la comun1cla d a un propósito único. 

De hecho, los dos obstácu los a l desarrollo son la s pre
s iones ~nf~acionaria_s _y el equilibrio de la balanza de pagos. 
E l crec1m1ento eqmhbrado de la economía depende d e la re
lación entre inversión y p rod uct ividad, es decir, la relacióP 
más fa vora ble posibl e de producto a capita l, por un lado, y 
por el otro d el increm ento total de ingresos que se genere 
con la inversión-multiplicador y el efecto que tenga sobre 
las imp orta ciones. 

T an to el a um ento de la productividad como la corrección 
d el desequi li brio externo, pueden logra rse con a ltas tasas 
de crecimiento a t n;vés de la programación del desarrollo el 
cual implica ejercer el control sobre el monto ele las im¡;or
taciones. 

Cuadro 26 

TENDENCIAS DE LAS IMPORTACIONES 

(Millones ele pesos) 

Producto nacional Propensión 
Ailo bruto Importaciones media a 

(Precios corrientes) importa r (1) 

1950 41500 3 908 9.4 
1951 51800 6773 13.1 
1952 58 300 6 394 11.0 
1953 56 300 6 561 11.7 
1954 66 478 8 926 13.4 
1955 84 000 11046 13.2 
195G 94 000 13 596 14.5 
1957 103 000 14439 14.0 
1958 114 000 14 108 12.4 
1959 122 000 12 583 10.3 
1960 134 400 14 830 11.0 
1961 141 000 14 233 10.1 
1962 149 500 14 288 9.6 

11 ) Po ~·c ieo to del P roduc to N acional que se gasta en el ex terior. 
P ü EN TE: Banco de M éxico , S . A . 

E \ desarrollo . debe _orien tarse en tal forma que la pro
ductividad d e las m verswnes no corra a la zaga con respecto 
d el crecimiento d el ingreso. Por otro lado, debe sacarse toda 
la ventaja posible a las diferencias de las relaciones de pro
ducto a capital y del contenido importación d e las inversiones 
en los distintos sectores de la economía. Es d ecir, hay que 
enfocar el problem a como una pla neación fl exible y no rirrida 
lo qu e supone cambios estructura les para hacer frente a "pre.'. 
siones inflaciona rias o ele balanza de pagos. 

En esta forma se estará logrando un crecimiento más 
equilibrado, porque se cuida la m an ifi es ta interdependencia 
de todos los sectores de la economía, en su doble a specto de 
producción y d ema nda efectiva. 

Al lograrse lo anter ior, se eliminará el dualismo a ue ca
racte riza a M éxico en todos sus ámbitos: en lo polítÍco en 
lo económico, en lo administrativo, etc. Este fenómen~ d e 
convivencia de u na economía moderna con otra atrasada v 
tradicional, es un resultado d e la forma desigual y lenta del 
desarrollo económico. 

Comercio Exterior 


