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• LA ACTUAL ETAPA DE DESARROLLO DE MEXICO 
REQUIERE UN MAYOR RITMO DE CAPITALIZACION 

• AMERICA LATINA NECESITA REVISAR SU POLITICA 
DE DESARROLLO INTERNO Y DE COOPERACION 

INTERNACIONAL 

El Desarrollo Exige tina Creciente 

Capitalización 

ON evidentes los signos indicadores de que la economía de México ha entrado en una 
nueva fase y que ahora se encuentra ante una disyuntiva que podría formularse así: 
o nuestra nación abandona en poco tiempo el carácter de poco desarrollada económica

mente o puede verse envuelta en un proceso regresivo. Esta nueva etapa, tal como fue defini
da en el discurso pronunciado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público en la XXVII 
Convención Nacional Bancaria, celebrada a fines de abril en Monterrey (véase "Documen
tos"), requiere un severo y poderoso esfuerzo de capitalización interna, así como una pla
neación más general, amplia y estricta que la realizada hasta ahora. 

Como recordó el Lic. Ortiz M e na, cuan do los países tienen un índice bajo de desarro
llo, bastan proporcionalmente pequeñas inversiones para que aquél incremente notablemen
te, pero si han avanzado en el camino de crecimiento sólo se pueden aumentar los índices 
relativos con inversiones cada vez más cuantiosas. Dicho de otro modo, a esta altura del 
proceso de desarrollo "hay una determinada cifra de inversión que no puede dejar de hacer
se, sea por la iniciativa privada o por los organismos públicos, so pena de detener todo el 
progreso económico alcanzado hasta ahora y caer en un retroceso de consecuencias difíci
les de imaginar". 

¿Se han percatado todos los sectores importantes de la actividad económica de esta 
realidad y de las nuevas exigencias y responsabilidades que ella les impone? Cabría dudar
lo, a juzgar por el cuadro descrito por el Secretario de Hacienda. No es al Gobierno cierta
mente a quien escapa el alcance y la magnitud del impulso que requiere la capitalización 
interna, como lo prueban las palabras, que conviene recordar una vez más, del Presidente 
Adolfo López Mateas en el sentido de que las autoridades públicas no abandonarán nin
guna actividad esencial en la que se produzcan carencias o deficiencias de la inversión 
privada. 

Cierto es que se han alcanzado índices satisfactorios en diversos órdenes de la pro
ducción nacional, pero el hecho es que nos hallamos ante el fenómeno alarmante de que 
en la última década la tasa de crecimiento anua! muestra una tendencia declinante. Del7.5% 
de incremento en el período 1941-50 se ha reducido a 5% en los diez últimos años. El ritmo 
de avance disminuye, pero no la tasa de crecimiento demográfico. Ello significa que el au
mento del ingreso per cápita se acerca a un límite inferior peligroso y que la economía en 
su conjunto puede caer en una situación de estancamiento. Sería inconcebible que, por ina
decuación de diversos factores respecto a las crecientes necesidades de capitalización en la 
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nueva etapa, los frutos del salto adelante dado se malograran y México empezara una mar
cha atrás. La advertencia del Secretario de Hacienda ha sido a este respecto todo lo cate
górica que aconseja la circunstancia apremian te que afronta el país: "Las actuales manifes
taciones del mecanismo económico revelan que si no hacemos un esfuerzo adicional se frus
trará o retrasará el proceso" que conducirá a México a salir de su actual condición de país 
poco desarrollado. 

·--~~ 

En el mismo discurso aue comentamos se señaló una grave falla, de indudables con
se..:uencias desfavorables. Se trata de la disminución del ritmo de aumento de la inversión 
privada. A partir de 1955, la capitalización en ese sector manifiesta niveles de ascenso más 
reducidos cada vez. Y no sólo esto, ya de por si inquietante, sino que además la propia es
tructura de la inversión privada muestra una tendencia regresiva y totalmente inapropia
da para la fase en que se encuentra el proceso de desarrollo: cada vez, el sector privado 
destina una menor parte de su inversión a la formación de capital y una proporción ma
yor a la construcción privada. El fenómeno es típico de economías subdesarrolladas. La de 
México ya no tiene ese carácter. Se infiere, por consiguiente, que el grupo de los inversio
nistas privados ha quedado rezagado respecto a la evolución general de la economía na
cional. 

Suscintamente, el cuadro que ofrece la inversión privada es el siguiente: en tanto 
que en 1956 creció en 19.2% en relación con la del año precedente, en 1959 el incre
mento sólo llegó a 1.6%, "como culminación de disminuciones constantes durante cada año 
del período contemplado". ! 

La inversión pública ha procurado, sin lograrlo plenamente, compensar esa deficien
cia. M as su acción ha estado limitada por razón de la inelasticidad y el insuficiente volu
men de sus ingresos. Fuertes colocaciones de deuda repercutirían en sentido adverso en 
el nivel de precios y es inadmisible, por la carga del servicio de la deuda que implica, un 
uso excesivo del crédito externo. Los recursos fiscales no han permitido tampoco obtener 
los fondos requeridos para subsanar la carencia del sector privado. En consecuencia, Mé
xico no ha podido alcanzar la tasa de capitalización que es condición indispensable para 
promover su crecimiento económico a ritmo adecuado. 

En estas condiciones, el Estado afronta la necesidad imperiosa de planear más am
plia y estrictamente la inversión, a la vez que de obtener recursos adicionales. Se ha ex
tendido ya como doctrina común en América Latina la conveniencia de utilizar el meca
nismo fiscal como instrumento de promoción del desarrollo y de redistribución del ingreso, 
aspectos inseparables ambos del mismo proceso. En México ese instrumento ofrece todavía 
grandes posibilidades y seguramente las circunstancias están haciendo inevitable aprove
charlas todas, sin desperdiciar siquiera la menor de ellas. Sobre este punto, el discurso del 
Secretario de Hacienda contiene una indicación que es de esperar tenga consecuencias 
efectivas a corto plazo y cuyas obvias implicaciones seguramente se habrán entendido. 
Declaró: "Una de las formas más claras y efectivas de cooperación de la iniciativa priva
da con el Estado, es contribuir a que el sistema tributario le procure los recursos necesa
rios para llevar a cabo sus funciones". 

Porque, en última instancia, resulta evidente que la buena condición presente de 
la economía de México, con las proyecciones prometedoras que permite concebir, se perde
ría en forma irremediable si no se acertase en el modo de resolver el problema de las cre
cientes necesidades de capitalización que determina el propio' proceso de desarrollo. Sin 
duda, el mismo proceso genera también los medios de atender a esos requerimientos. El 
obstáculo no es, por consiguiente, de los insalvables, si la tarea se emprende con ánimo 
resuelto, bases técnicas probadas, rigor en la supresión de fallas administrativas y una pla
neación equilibrada, con el criterio de exigir mayores sacrificios de los sectores más fuer
tes de la población. Si el financiamiento interno del desarrollo se encauza debidamente, 
aprovechando todas las posibilidades que ofrece, siempre de acuerdo con normas dictadas 
por el superior interés común de la nación, los peligros señalados por el Secretario de Ha
cienda podrán vencerse. Al análisis clarividente y previsor debe seguir sin demora la ac
ción adecuada y correctiva. En la presente fase, el desarrollo económico de México no sólo 
debe continuar, sino que debe acelerarse. 
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¿Está América Lati11a E11trando en la 
Etapa de Madtirez? 

rr TNO de los más destacados economistas latinoamericanos, hombre dotado de visión 
'_) para los problemas continentales y gran conocedor de la economía internacional, 

dijo hace unos años, con motivo de un debate sobre el proceso del desarrollo eco
nómico de nuestra región, lo siguiente: "Tenemos que admitir que las crisis y dificultades 
económicas que agobian periódicamente a América Latina desempeñan, a final de cuen
tas, un papel muy saludable, pues fuerzan a los gobiernos y a la opinión pública a afron
tar la realidad, a revisar actitudes arraigadas en el pasado y a buscar nuevas soluciones. 
Tanto los seres humanos como las sociedades cambian y progresan más bien en respuesta 
a la presión de las circunstancias y de las dificultades que movidas por la búsqueda del 
progreso, considerado en sí mismo. Así, sin la influencia nefasta de la Gran Crisis, las es
caseces derivadas de la segunda guerra mundial y la depresión pos coreana de los mercados 
internacionales de materias primas, tal vez América Latina hubiera seguido hasta la fe
cha el camino más fácil, aquel que hubiese requerido el menor esfuerzo; esto es, hubiera 
seguido siendo un apéndice del mundo industrializado". 

La última reunión de la CEPAL, que terminó a mediados del mes en curso en 
Santiago de Chile, reveló ampliamente que hay algo de verdad en las palabras arriba ci
tadas. En respuesta al lento crecimiento económico de la región y a las tensiones sociales, 
cada vez más fuertes, que en ella se registran se está extendiendo por toda América La
tina la idea de que es absolutamente necesario revzsar a fondo la política de desarrollo 
interno y de cooperación internacional. "Está probado -dijo en su discurso inaugural el 
Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Dr. Raúl Prebisch- que las medidas de orden y sa
neamiento, por acertadas que sean, no son suficientes para acelerar el ritmo de desarrollo, 
pues hay obstáculos poderosos que lo están frenando . .. La estructura económica y social 
ya no se acomoda a las exigencias de una población que aumenta a ritmo extraordinario, 
ni responde a las ingentes posibilidades de asimilar con celeridad el impresionante caudal 
de la tecnología contemporánea para satisfacer las aspiraciones, cada vez más insistentes, 
de mejoramiento popular. . . Se requieren medidas de fondo para modificar el régimen de 
la tenencia del suelo, transformar el módulo pretérito de comercio exterior y la estructura 
productiva interna, corregir grandes desigualdades en la distribución del ingreso, aumen
tar la acumulación de capital a expensas de las disparidades del consumo, capacitar técni
camente a las masas populares y estimular la movilidad social, e imprimir el máximo de 
eficacia dinámica a la iniciativa privada". 

A diferencia de conferencias análogas celebradas con anterioridad, la Reunión de 
Santiago no sirvió tan sólo de marco a exposiciones teóricas de expertos y economistas, 
funcionarios de organismos internacionales. Según el informe final de esta última reunión 
de la CEPAL, la preocupación de los países latinoamericanos por superar el estancamien
to del proceso de crecimiento y acelerar el desarrollo económico-social se hizo patente tan
to en las deliberaciones públicas como en las discusiones privadas. 

He aquí los puntos más importantes en que pueden sintetizarse los resultados de 
estos debates: 

l.-La gran mayoría de los participantes latinoamericanos coincidió en que es ur
gente buscar soluciones para los problemas originados en el atraso económico y social de 
la región mediante la introducción de cambios fundamentales en la estructura económica. 

2.-Se puso de relieve la necesidad impostergable de atacar las causas estructurales 
de la inflación, de modificar adecuadamente los sistemas impositivos y de impulsar el pro
ceso de la reforma agraria. 
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3.-En lo que se refiere a la planeación económica, se evidenció en la reunión que 
en América Latina, ese concepto ya está rebasando el plano teórico para irse incorporando 
al ámbito de la política económica. 

4.-Reconociéndose la escasez de recursos técnicos y de personal capacitado, se re
comendó de modo unánime el establecimiento de un Instituto de Planeación del Desarro
llo Económico bajo los auspicios de la CEP AL y apoyado por el Fondo Especial de las 
Naciones Unidas. 

5.-En las deliberaciones en torno a la política fiscal se dibujó la te-ndencia, ante:> 
ausente en los países latinoamericanos, de proceder a revisar y a adaptar sus respectivos 
sistemas tributarios para utilizarlos como instrumentos de política fiscal y económica capa
ces de servir para atraer un mayor volumen de recursos nacionales destinados a fomentar 
una intensa capitalización de los sectores básicos de la economía. 

6.-Los debates sobre los problemas de integración económica regional giraron al
rededor de aspectos de tipo práctico, tales como el transporte, la política aduanera de los 
países miembros del Tratado de Montevideo, el adiestramiento de expertos en política co
mercial y la necesidad del establecimiento de un mecanismo adecuado para el financia
miento de las exportaciones dentro de nuestra región. 

7.-Fue general y manifiesto el reconocimiento de la urgencia de llevar a cabo re
formas agrarias y fue también muy generalizada la idea de que la mera distribución de la 
tierra no bastará para impulsar el crecimiento de la producción agropecuaria si, al mismo 
tiempo, no se adoptan medidas complementarias de fomento, educación rural y capacita
ción técnica y no se llevan a cabo las inversiones públicas y privadas que se requieren para 
este objeto. 

8.-En cuanto a los problemas de desarrollo industrial, los dos temas discutidos en 
detalle y en términos concretos, fueron: las dificultades que entorpecen el fomento de la 
producción latinoamericana de bienes de capital y las necesidades de la investigación tec
nológica en América Latina. 

9.-Finalmente, la Reunión se mostró de acuerdo en que el desarrollo económico 
es "esencialmente un proceso de desenvolvimiento de aptitudes nacionales" y de que 
-como lo dijo el Secretario Ejecutivo de la CEPAL- "seguir poniendo el acento en la 
iniciativa privada extranjera, como clave principal de nuestro desarrollo, fortalecería la 
creencia tan difundida en nuestra opinión pública, de que la política de cooperación inter
nacional persigue primordialmente el designio de abrir nuevos campos de inversión al ca
pital extranjero en provecho de los grandes centros industriales". Hay que anotar aquí 
que la intervención mexicana en el debate sobre las inversiones extranjeras, definiendo la 
posición de nuestro pats frente al capital privado extranjero, causó gran impresión en la 
Reunión. (Véase pág. 283). 

Dentro de unas semanas se reunirá en Montevideo, bajo los auspicios de la Orga
nización de los Estados Americanos, una Conferencia Interamericana de Ministros de Eco
nomía y Finanzas, para trazar el plan detallado respecto a los programas de desarrollo 
para la presente década. Hay que esperar que en esta oportunidad serán utilizados al má
ximo los resultados de los trabajos técnicos de la CEPAL y las experiencias de los distin
tos gobiernos latinoamericanos y que la reunión de Montevideo no será simplemente otra 
"reunión técnica". En este sentido, toda Amé rica Latina comparte la opinión expresada por 
el Dr. Prebisch al terminarse la reunión de la CEPAL en el sentido de que "después de 
años de estudios, América Latina sabe perfectamente bien lo que tiene que hacerse ... No 
hay necesidad de repetir decisiones técnicas". 

De esta manera, podrá darse en Montevideo otro paso muy importante hacia la 
etapa de la madurez econ9mica y política de América Latina, siempre y cuando, por su
puesto,· se deje a nuestros paises en libertad de buscar sus peculiares soluciones para los 
problemas que nos agobian y no se extienda la ayuda económica a la rigión a base de un 
quid pro quo político. 
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