
La ECONOMIA MEXICANA 

y sus perspectivas 

A. HIPÓTESIS I'AIIA t.::-1 DL\G'IÓSTICO 

En la actualidad pocos hay que pon gan en duda que la econo· 
mía mex icana ha ya mostrado un com por tam iento dinámico en 
Pi último cuarto de siglo, creciendo con notable rapidez duran!e 
esos años. 1 Asimismo, pocas dudas ha y Pn cuanto a que ese 
crecim iento -se aceptP o no qu e se ini ció OPsde rl ,iglo pasa· 
do- se ha derivado Pn una a lta proporción de las innovac iones 
PStratégicas introducidas en la economía mexicana por los cam· 
hi os que siguieron a la Revolución y que afectaron a g ran parte 
de las estructuras de la sociedad en su con junto. 

El ascenso deja de se r tan amplio cuando St' hab la de las 
caracterís ti cas actuales de la economía y de sus perspecti vas 
de desarrollo. El desacuerd o se plantea en términos de si la 
economía ya ha adquirido o no dúwmismo autónomo, de mod o 
quP su hori zonte de crecimiento se encut>n tre o no despejado. 
La respuesta que se dé a esta cuesti ón deberá ll t>var a determi
nar la magnitud del t>s fu t> rzo que habrá qu e realizar para, po r 
lo menos, mantener la tasa media histó ri ca de rrecimiento de In 
eco nomía o bien para aumentarla. 

La gama de opin iones en este campo es tan ampli a, qu t> va 
desde posiciones como la e-le Celso Furtado, quien después de 
un penetrante análisis del proceso de desa rrollo brasileño con· 
cluye que en Brasil se estuvo a punto dr conseguir ese dinamis· 
mo autónomo, hasta proposiciones simples en las q ue se atri
buye un comportamiento cícl ico propio a la economía mexicana 
y se pretende identificar una tasa "natural" de c recimiento. 

NOTA: Este artícu lo es, en cier to modo, sub producto de una inves tí · 
gac ión más amplia que se encuP-ntra a hora en proceso de elaboración. 
Por lo tanto, algunos de los seít a lamientos contenidos en é l ti enen aún 
carácter ten ta tivo. 

1 Puede encontrarse una clisc usión bastante amplia y consisten te so
bre el proceso de crecimiento en México, en Leopoldo Solís, "Hacia un 
aná lisis a largo plazo del desarrollo económico de México", Demografía 
y Ecorwrnía, El Colegio de 1\'iéxico , México, 1967, No l , pp. 40-91. 
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Por supu esto, las hay también del tipo apoca lípti co, en las qu 
casi se pretende determinar con precisión el " luga r y fec ha 
de un hipotét ico y más o menos deseado juicio final. 

1 

Así, hay un a corrien te en la que implíc itamente se consi 
dera qu e t>se dinamismo autónomo se ha conseguido, en grad) 
tal que "el sistema pasó de consisti r en un simple receptor d 
choques cxógenos a convertirse ~radualmcn te en ¡renerado) 
Ot' sus propias osci lacionPs cícl icas"." Conclusión a la que, apa¡ 
rcntl'lll Pn tP, IIPYa PI análi sis a islado de las transacc iones comer~ 
ciaiPs con el extrr ior. Lo qup es más, rlt>l hrcho de que la tas<' 
mr dia hi stó r ica e-le crecimiento de la economía haya sido el< 
alrededo r d t> l 6 % en el último cua rt o de siglo se suPIP deri1·a1 
la conclusión e-le q ue ésa !"S la tasa "natural" dr crec imi t> nl 
de la economía mex icana , rl efinida como "aqurll a qu e la tran, 
formación lle,·ada a cabo t>n la Ps tru ctu ra t'Conómica. socia l ) 
políti ca del país permitP, casi sin realizar csfuer::,os adicionales. 
y que nu rst ro sis tema eco nómi co t>s tá capacitado para conti 
nuar cn>c iendo a t>s tr ritmo Pn forma antcsostenida"." Esta úl 
ti ma posición implica , además, suponn que la tasa histórica 
o secular dt> crec imiento de una economía es exac tamente ]e¡ 
mi smo qu r su tasa natural de crecimit>nto y que. de se r así. 
la políti ca de promoción del desa rrollo habría sido neutra en el 
último cua rto de ~ i g l o. 

En cuanto a la posibi li dad de qu e la economía mexicana 
Psté ge neranrlo ya sus prop ios proct>sos cícli cos, el aná li sis de 
los pri n cipa l P~ indi cadore~ de la acti1·idad eco nómi ca parecr 
mostr a r más bi en un fenóm eno de insuficil' rz cia dinámica en 
,.¡ proceso de crrcimiento que se ría el caso exactamen te contra
rio a l de un a economía que ya ge ne ra sus propios ciclos. S in 
e-luda , los e fectos de los ciclos ex ternos se han atenuado, lo qu e 

2 Leopoldo Solí,;, op. cit .. p. 59. 
3 lfigenia !\l. de Nava rre te, ' ·Una po !ÍJ ica de transformación econó

mica y social" , El Día , "Suplemento de \ ' Anirersario", !\lé xico, D. F., 
26 de junio dt> 1967, p. l. (Subrayado ;; de fJAL.) 
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mita claro al analizar t>l cambio cualitativo que ha experi · 
•ntado la dependencia de la economía r t>s pecto del exterior, 
ro de ahí no puede derivarse lícitamentf:' la ex istencia de un 
oceso cícli co interno . Por lo demás, incluso resulta ocioso 
of undi zar el análisis, ya que el ilf:'cho de que los excesos de 
pacidad productiva sea n c róni cos y no coyunturales, y el que 
estructura productiva ca rezca de una integrac ión ade<.:uada, 

tpidt>n pensa r t> n procesos cícli cos propiamente dichos} 

Lo que aquí SP postula es distinto en varios aspectos. Si 
en es cie rto que la econ omía ha crec ido rápidamente, tam· 
én lo t'S que en la última década ha empt>zado a mostrar cier
s síntomas de una tendencia a la pérdida de dinamismo." Este 
nóm t> no parece dPrivarse de varia s causas : la dilusión de los 
ectos dP las innovaciones estratégicas de que se hablara an· 
s, alrt>dedor de la mitad de la década de les años cincuen ta ; 

disminución o cam bio de naturaleza de la dPpendrncia 
specto del sector ex terno (como un claro re fl ejo dt>l prop io 
·oceso de crecimil'nto) ; y la falta de dinamisnw autónomo, 
causa de la carencia de los puntos dt> sustentació n dinámica 
tt' signifi ca rían un merca do interno amplio y fl ex ible y la 

'1pif'mentación de las transformaciones estructurales dectua
ts, principalmente en la es fera de la distribución de la rique
.. Se tra taría entonces de una economía suhdesarrollada6 o si 

quiere en proceso de desa rrollo, con un problema de insufi· 
enáa dinámica, derivado de lo que más adelan te se dt> finirá 
'mo falt a de correspondencia entre a lgunas de sus estructura~, 
que ve aproximarse un " techo" más o meno~ hiPn definido 

t su p roceso dt> ex pansión. 

Al llegar a t' ste punto es necpsa ri o considerar con deteni 
iento una corrient e de ideas, según la cual la problemática 
~ la economía mex icana ha radicado, y radi ca, en la cst ru c· 
1ra y dinámi ca de la oferta, y en particular Pn la estructura 
dinámica de la producción. Según esto, las posibilida des rPa· 
s de produ cción serían inelásticas a aumentos acelerados dP 

demanda, situando el problema de mant>ra t>spt>c ial Pn las 
::;sihilidades de producción de las ac ti vidades agropecuarias. 
le ahí se sigue qu t> uno de los problemas ct> ntra les que limitan 

crecimiento es el volumen del ahorro generado, o st>a que la 
ferta de fond os prestables resultaría insuficiente en todo mo
lento para cuhrir la demanda correspondiente. Planteado en 
;os térm inos, esto supone qut> la t>xistencia de un determinado 
olumen de ahorro trae consigo necesa riamente una demanda 
e inversión equivalentt>: qut> la ofprta cree ~'lt rl ema nda , y no 
rPc.isamente lo contrari o. 

Asimismo, en muchos diagnósticos se suclt' a tribuir una im 
ortancia preponderante y exage rada - rPcurriPndo a una 

~ Habrí a dos cuestiones important es a ron:;idcrar aquí: prime ra , 
asta qué punto la di sminuc ión de lo' e fec tos de los c ic lo, sP debe a la 
i,·minu ción de los mis mos ~ n los propios cen tros c íc li co:;; y segun da, 
i, dada >; la ,; caracterís ticas que ha n adop tado la s flu c tuaciones en lm' 
!timos años. ti ene sentido co ntinu ar hac ie ndo los a ná li s is en los mismos 
~ rminus d e ( pasado. 

:; Lo q u e no ti ene por qué ro ndu c ir a po,- iciones a poca lípti ras de 
inguna e> pec ie, >' ino únicament e a co nr·luir qtH' la ve loc idad dP-1 ne· 
imien to se rá meno r y qu e el ti e mpo que ha brá dP tra nscurrir pa ra a l
a nza r un mínimo de los obj e tivos del c rec imi en to ( en té rmin os d e los 
-bjetivos rea les de un con glom P. rado soc ia l y no de los deseo.1 dP. r·co
.. J mi~ tas tná s o menos mesiánico~ ) será mucho mayor. 

r. Frent e a cua lquier de fini c ión de cas ill e ro, se pre fi e re a quí la idea 
le que un pa ís subdesa rroll ado es como una jira fa, difícil de desc ribir, 
>e ro recon oc ible a p rimera vi s ta. Cf. L. .T . Zimmerman , Países pobres, 
wíses ri cos: la brecha que se ensan cha. S i¡::lo XXI EditorPs, S. A., 
>1éxico, 1966, p. 2. 

comercio exterior 

generalización en boga sobre las características del subdesarro
llo- a las perspectivas de estrangulamiento externo. Al hacer 
esto se deja "en la manga" la idea de que el desarrollo de la 
economía mexicana está determinado todavía (1967) en una 
elevada propo rción por sus transacciones comerciales con el 
exterior: los análisis se hacen sobre la hase de que el fenómeno 
de la " dependencia externa" continuas¡- teniendo las mismas 
ca racterísti cas que en 1940. P ero la levita del mago contiene 
otras sorpresas, porque al apuntar las ba terías sobre la balanza 
de pagos, el análisis se sitúa en la cúspide de las relaciones en· 
!re las estructuras de la Pco-nomía, reflejando así una imagen 
distorsionada de ellas, como ocurriera en alguna época con las 
teo rías "monetaristas" .' 

Po r otra parte, si bien estos planteamientos tuvieron en el 
pasa do a lgún grado de validez, de aprox imación a la proble
mática de la econom ía mex icana, en la actualidad parecen es· 
tar en abierta oposición con sus característi cas . Lo que es más, 
la t>xperiencia de los últimos lO o 15 años parece apuntar en la 
dirección <.:ontrari a. Es clt>cir, lo que aquí se postula es que si 
bien esos pla nteamientos parecían tener validez más o menos 
has ta 1956-58, hoy carecen de ella, pues no es posible explicar 
toda la problemáti ca actual de la economía mexicana, en fun · 
ción de insufi ciencias de la estructura y dinámica de la oferta 
y problemas de balanza de pagos. Se trataría entonces de pos
tulados sin co rrelato empíri co, lo que, por lo mPnos, los hace 
mu y vuhw rahiPs a la críti ca . 

A continuac.ión se t> xponen las hipÓtPs is que el autor ma· 
neja para analizar la problemática de la economía mex icana. 
El dinamismo que ésta ha experimentado en el último cuarto 
de siglo se derivó en parte important t> de las transformacionPs 
estructurales introducidas después de la pacificación del movÍ· 
miento armado de principios de siglo. Talt>s transform aciones 
t>structurales signifi ca ren -como ya se ha di cho- innovacio· 
nes t>stratégicas pa ra la t>conomía, en grado tal que gracias a 
t·llas se rompió definitivamente con la heren cia de la colonia 
( t> n términos de status histórico) . Por tratarse precisamente 
dP transformaciones su rgidas de un movimiento revolucionario, 
la sociedad en su conjunto se vio afectada, prácticamente en 
todas sus estructuras, pasando a se r dinámica y a situarst> 
Pn ,-íaR a integra rse al mundo mod t> rnn . 

S in f•m bargo, como co nsecuencia de la dilusión de los efec· 
tos de esas innovaciones estratégicas, alrededor" de la mitad de 
la clécada de los cincuenta, de la disminución y cambio de na
turaleza de la dependencia respecto del sector externo -como 
consecuencia ele la propia dinámica riel crecimit>nto- y de la 
carencia dt> dinamismo autónomo (a ca usa de la falta de los 
puntos de sustent ación dinámica qu e s ignifica rían un mercado 
amplio y fl ex ible y de la complementación de las transforma· 
ciones t>structurales efectuadas, principalmente en la esfera ele 
la di stribución de la riqueza ) , la t>conomía ha mostrado, a 
pPEa r cl PI din amismo el e qu P SP habla Pn el párrafo anterior, una 

' Lo que adPmás , como 'ería de supone n;e, ha introducido ser ias 
deformac iones en la política de p romoción de l desa rrollo , convirtié ndola 
"" política de cúspide, en una política que atacaría los aspectos "apa· 
re nc iale>" de las relac iones e!ltre la s es truc turas de las economías de los 
pa í, es subdesa rrollado;;. Se dej a ría de lado así la !' re la c iones básicas, 
cons tituyent es , entre la,; es true turas, las carac te rí s ti cas de las estruc tu· 
ra' mismas y todos los problemas relacionados con su génes is. S in em· 
bargo, en razó n de que no pu ede concebirse política económica alguna 
que no sea wcia lmente negociada , quedaría por di scutir hasta qué pun· 
lo las teo ría s que 'ustentan esa s po líti cas son en el fondo refl ejos doc · 
trinario' de " lo pos ible" o rac ionalizacion es de " lo posible", como ocu· 
rre con algunas filoso fí a ;; jurídi .. as. 
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cierta tendencia a la pérdida de aceleración. Esto resulta un 
tanto más grave por cuanto el proceso mismo de desarrollo se 
ha traducido - hasta donde sea lícito establecer esta relación 
de causalidad- en una drástica elevación de la tasa de crecÍ· 
miento demográfico. 

El coeficiente de ahorro total a producto interno bruto ha 
sido poco satisfactorio a lo largo del período (aun tomando en 
cuenta los rumores sob re las nuevas estimaciones) pues sobre 
todo en los últimos lO años ha mostrado una lige ra tendencia 
a la declinación, principalmente en la parte correspondiente al 
esfuerzo nacional de ahorro . Se estima que éste es un obstáculo 
importante, si bien no es el fund amental, por las razones ano· 
tadas en los párrafos anteriores. Incluso, se considera que aun 
en el hipotético caso de que dicho coeficiente se elevase (sin 
tener en cuenta los demás problemas) lo único que se lograría 
sería añadir mayores deformaciones a la economía . Aunque 
resulte atrevido, se afirma que, si bien es cierto que ante un 
coeficiente de ahorro insatisfactorio es necesario adoptar las 
medidas conducentes, actuando directamente sob re él, también 
lo es y quizá mucho más importante, que mientras no haya 
oportunidades de inversión masiva, mi t> ntras la economía no 
cuente con un mercado interno amplio, dinámico y flexible, 
mientras ese mercado esté constituido por pequeñas áreas de 
competencia altamente diferenciada en las que la tasa de ga· 
nancia se mantiene a un alto nivel por adiciones a los precios, 
sin las respuestas correspondientes de la demanda, mantenién
dose así altos niveles de desocupación de capacidad instalada , 
lo que hace innecesario el aumento del esfuerzo por parte del 
sector privado, el coefici ente de ahorro nacional no crecerá mu
cho más allá de los niveles actuales, como no sea en períodos 
aislados y esto para, como se di jo, hacer aún más grave el pro
blema de excesi\'a diferenciación del mercado interno, con to
das sus consecuencias de despe rdicio de recursos. Además, sin 
duda se traduciría en un a presión adicional sobre la balanza 
de pagos. 

Si bien es cierto que la economía fu e capaz de disminuir 
en la última década su dependencia respecto de sus transac
ciones comerciales con el exterior, y de diversificar relativa 
mente sus exportaciones, también lo es que en virtud de la 
estructura regresim dt>l sistema tributario, del bajísimo coefi
ciente medio de tributación, de la atonía de la inversión pri
vada a largo plazo, el sector público se ve obligado a recurrir de 
manera creciente al endeudamiento externo con d propósito 
de por lo merws mantener la tasa de crecimiento de la econo
mía. Esto ha lle\'ado a que, aunque los servi cios de la deuda 
no ha ya n llegado al límite en que pongan en peligro la estab i
lidad de la economía, la tendencia de la ca rga por servicio y 
la continuada necesidad del endeudamiento, permiten vislum
brar ciertos peligros en el horizonte económico del país. Ade
más, a medida que la eco nomía ha ido dependiendo menos del 
ex terior, es decir, a medida que ha ido dependiendo cada vez 
más de sí misma, se ha hecho cada vez más notori a una cierta 
incapacidad o por lo menos un grado creciente de dificultad 
para mantenerse a un determinado grado de crecimiento, que 
no ya para aumentarlo. 

Otra tendencia global que ha empezado a manifestar la 
economía, y que es de gra n importancia, son las va riaciones de 
su tasa de crecimiento, que en algunas ocasiones se ha preten
dido identifi car con un proceso cíclico . Se estima que esto tam
bién es consecuencia de la falta de dinamismo aut ónomo, ya 
que la economía responde aceleradamente en un período o dos 
a los ocasionales estímulos autónomos de la demanda, pero es 
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incapaz de mantenerse a esos niveles con la desaparición ( 
estímulo, entrando en una vertiginosa tendencia a la declin 
ción pero, además, sin haber reducido apreciablemente 1 
márgenes de desocupación. Los próximos 5 o lO años deber. 
permitir constatar o refutar esta idea. 

Por otra parte, se considera que no tiene sentido hablar 
inelasticidad de la oferta a medio y largo plazos en una ec 
nomía en la que la producción agrícola ha crecido a la velo• 
dad que lo ha lw~h o en México en los últimos 25 años y en 
que se mantiene en término medio ni veles de desocupación . 
capacidad de alrededor del 40% en las ramas industriales. ~ 
obstante, en razón de que la reforma agraria se ha limita 
hasta ahora casi excl usivamente al reparto de ti erra y que é 
se tradujo en atomización de la propiedad y lo que es más, 
la explotación, más de la mitad de las empresas agrícolas s 
incapaces de acrecer los rendimientos y mucho menos de int 
ducir técnicas modernas de explotación, deb ido, en parte, a 
tamaño y en parte también a una amplia constelación de otrt 
factores. 

Los considerables aumentos de los rendimientos medios -
hectárea en los principales cultivos, se han logrado a base ' 
la actividad de las zonas irrigadas que son aquellas en las que 
explotación ha tendido a concentrarse nuevamente, al ma 
gen de la ley, de las necesidades del crecimiento de la econom 
general y en contra de una adecuada distribución del ingres 
Estas explotaciones constituyen verdaderos "latifundios" leen; 
lógicos, cuando no territoriales, frente a las demás. Esto, unid 
a que la población del campo crece más rápido que la total ( 
que supone una presión adicional hacia la atomización de 
explotación, la desocupación abierta y disfrazada y la declin 
ción de los salarios reales) y a la pesada y deforme estructu j 
de intermed iación entre las actividades agropecuarias y el r 
to de la economía (en todos los niveles de insumo y vent 
constitu ye el principal origen de la acumulac ión de la riqueza 
de la inadecuada utilización del excedente económico generad¡ 

Lo anterior es tanto más grave por cuanto de la activid~ 
del sector agropecuario depende alrededor de la mitad de l 
ingresos de divi sas por concepto de exportac ión de bienes 
por elle buena parte de la importación de bienes de capi t 
y, en consecuencia , del proceso mismo de cap italización) ; 
cuanto de ella dPpende la cas i totalidad del abastecim iento 1\ 
terno de alimentos y materias primas agropecuarios; y, lo qt¡ 
es fundanwntal, por cuanto de ella depende algo más de 
mitad del merca do potencial interno de hienes de consumo fin ~ 

Por lo que toca al sector industri al, lo esenc ial es que e, 
rece de la necesa ri a integración (si bien es cierto que cuenl 
con una amplia base de sustentación que le ofr ece la infrae 
tructura creada por el Estado en las últimas 4 décadas) ; ad· 
más, dado el ca rácter altamente diferenciado de la producció 
y del mercado mismo, y la manera como se ha ma nejado 1 
sustitución de importaciones, se tiende a la organ izac ión m1 
nopólica , al desperdicio de capacidad instalada y a la sobn 
capita lización. El sector ha crecido en los últimos 20 años oh• 
deciendo, en buena parte, a las reglas de la sustitución ó 
importaciones. El acelerado crecimiento de la producción il 
dustrial de los últimos años se ha registrado a pesa r de que 1 
demanda final para consumo no ha crecido con igual rapidr 

s De cualquier modo, es te proceso de concent rac ión, independien t• 
men te de sus característi cas actua les, parece demostrar la necesidad o 
concen trar la explotación de la tierra. 
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que se debe a que se sustituyen importaciones en áreas cada 
:z más alejadas del mercado de consumo final, de suerte que 
1 el momento en que se llegue al tope en esta materia, el 
·ecimiento de las industrias dinámicas pasará a depender por 
1mpleto de la demanda interna para consumo final, de donde 
Jdría sobrevenir una importante disminución de la tasa de 
·ecimiento . 

Esa disminución podría sob revenir si la tasa de expanswn 
~ la industrialización típicamente sustitutiva se reduce Y" no 
~urre una ampliación simultánea de la demanda efectiva in
·rna para consumo final. El primer síntoma se podría empe
lr a observa r cuando la tasa de creación de empleos fuese 
tenor que la reducida tasa actual de aumento de los salarios 
:ales. 

P or último, los requenm1entos financieros del proceso de 
recimiento se enfrentan también a perspectivas inciertas por 
1 presencia y complicación de dos fenómenos. Primero, el pro
. so de acumulación descansa todavía en una alta proporción 
n el sistema de precios relativos de los productos y de los fac
nes,9 lo que no corresponde a las exigencias de una sociedad 
1dustri al. Segundo, los problemas en aproyechamiento del ex
~dente se complican en la medida en que una parte conside
able del mismo es absorbida por la estructura de intermedia
ión , que pesa tanto sobre las actividades agropecuarias como 
Jbre las industriales, aun cuando sus capacidades relativas de 
egociación sean diferentes . 

En tales circunstancias, la lógica del esquema presentado 
eva necesar iamente a la identificación de una "frontera" o 
techo" en el proceso de crecimiento de la economía mexica
.a.10 En principio, uno de los elementos que habría que tomar 
n cuenta para identificar y definir esa frontera sería el si
;ui ente : cada nueva etapa del proceso de sustitución de impor
aciones sign ifica, para la industria ya instalada y para la eco
IOmÍa en conjunto, una ampliación autónoma de la demanda 
¡ue genera amplios efectos-expansión, si bien éstos se ven limi
adcs en el plazo medio por el signo de la sustitución neta. 
•ero además, los efectos-expansión se van diluyendo a medida 
¡ue la producción de la actividad sustitutiva se acerca al nivel 
le la demanda preexistente, pasando así la producción a de
lender por completo de los movimientos de la demanda efectiva 
•iterna. Además, en las condiciones en que se realiza el pro
:eso de sustitución, se corre el peli gro de que cada nueva sus
itución en el área de los bienes de producción se traduzca en 
lllevas deformaciones del mercado y en una presión adicional 
1 la elevación de costos y precios. 

Dadas la magnitud del mercado, la tasa de expanswn del 
nismo, las expectativas de exportación y la dotación de recur
>OS, las posibilidades de sustitución deben tener un límite más 
1 menos prec iso; aun cuando, sin duda , se puede instalar una 
'ábrica de maquinaria pesada con diseño mínimo para 500 uni -
1ades y producir sólo un máximo de 100. Pero, incluso en este 
í ltimo caso, el límite debe t>x istir. Se ha discutido que es difícil 
1dmitir que el tamaño del men.:auu imponga lim itaciones al 
Jroceso de susti tución de importaciones, que "no parece existir 
z priori, razón que fundamente la peculiar indivisibilidad del 

9 Cf., del autor, "La polític~ fi sca! J el . P~oceso de, a~u~ulac ión", 
f:l Día, "Suplemento de V Amversano , Mex1co, D. I· ., ¡umo 30 de 
1967, p. 5. 

lO Si bien resultaría tan fútil como pretenciosa la intención de ubi
car con precisión en e l ti empo esa frontera y de obtener una imagen 
precisa de su con torno. 
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equipo en la producción de maquinaria. La historia económica 
y la fabricación actual de equipo pesado en países industriali
zados sugieren lo opuesto en muchas ramas".U 

Este planteamiento es, sin duda , relevante a nivel teórico, 
como también lo sería - y quizá más- el de los grados de "ver
satilidad" de los equipos. Sin embargo, al nivel de las necesi
dades y requerimientos del proceso de desarrollo parece no 
se rlo tanto, pues, en primer término, en la mayoría de las ra
mas a las que países como México tienen acceso los límites tec
nológicos de diseño de las plantas han sido hasta ahora casi 
rígidos. En segundo lugar, cabe preguntarse si tiene sentido el 
plantear producciones que sean submúltiplos de los tamaños mí
nimos usuales de diseño de las plantas, o si el experimentar con 
hipotéticos diseños menores resultaría aún más costoso, y si 
todo esto no llevaría a mantener un estado de subindustriali
zación. En tercer lugar, cabe preguntarse también si sería po
sible reproducir las condiciones nacionales e internacionales en 
las que se dio la I Revolución Industrial. 

Otros de los elementos que habría que considerar en el estu
dio de esa " frontera" hipotética sería el siguiente : la actual 
organización de la explotación de la tierra no garantizaría el 
considerable aumento de la producción que exigiría una indus
trialización ampliada, y éo:ta no sería posible del todo porque el 
aumento de la demanda efectiva dependería de la modifi cación 
de las relaciones de producción y distribución en el campo. 
Además, si estas últimas no cambian apreciablemente y las 
bases de sustentación del proceso de acumulación continúan 
inalteradas, la masa de acumulación que exigiría esa industria
lización ampliada no llegaría a producirse, llegando así quizá 
a reproducir -aunque por muy diversas razones- la expe
riencia canadiense: para aumentar la tasa de crecimiento ha
bría qu·e entregar más el país al capital norteamericano. 

Una tercera consideración se ría la de que si al aumento de 
la demanda por obras de infraestructura y de insumas estra
tégicos (petróleo, electr icidad, etc.) que un mayor crecimiento 
industrial y agropecuario supondrían, se le suma el aumento 
de la demanda por servicios públicos urbanos y sociales en ge
neral, los problemas actuales de las finanzas públicas crecerían 
en forma exponencial. El aumento de la demanda por servicios 
sociales sería grande por el aumento del éxodo rural y no po
dría soslayársele en virtud de la lógica interna del proceso po
líti co de la sociedad mexicana . Entonces, de no haber un cam
bio profundo en las finanzas públicas, rl sector público se vería 
forzado a recurrir en exceso al financiamiento externo y /o a 
competir intensamente con los empresarios por los fondos pres
tables del interior. Surgiría así una limitación estricta al pro
ceso de crecimiento. 

Finalmente, además de que el país estaría endeudándose en 
buena medida para imertir (crédito público e inversión extran
jera ) más que para comerciar tal como ya ocurre ahora, con 
la desaceleración del procrso de sustitución de importaciones 
y el aumento de la proporción de las compras de mantenimien
to si las export;: ~ iones no aumentaran con gran rapidez, la es
tab ilidad cambiaría y la propia tasa de crecimiento de la eco
nomía se verían se riamen te comprometidas. 

Todo lo anterior podría enfocarse desde otra perspectiva12 

11 Leopoldo Solís, op. cit., pp. 90-9 1. 
12 Ver los ensayos de M. Godeli er y J. Pouillon, en Problemas del 

estructuralismo, Siglo/ XXI Editores, S. A., Méx ico, 1967, y la tercera 
parte del libro de Maurice Godelier, Racionalidad e irracionalidcul en 
economía, Siglo XXI Editores, S. A. , México, 1967. 



perspectivas de la economía mexicana 

que posiblemente permita desa rrollar aún más el análisis y des
viarlo de los "call ejones sin salida" a los que parece conducir. 
Los planteamientos anteriores implicarían que los problemas 
del desarrollo de la economía mexicana no se encontrarían en 
tales o cuales ca racterísticas de alguna o algunas de sus estruc
turas, concebidas ai sladamen te, sino en la falt a de correspon· 
dencia funcional entre los grados de desarrollo de algunas de 
ellas. Fundamentalmente, habría falta de correspondencia en· 
tre las estructuras de producción y distribución, entre sus gra
dos relativos de desarrollo."' Se postularía , en tonces, que mien
tras la t>structura productiva ha experimentado, en términos 
generales, un considerable desa rrollo en las últimas cinco déca
das, la estructura de la distribución no ha tenido un desarrollo 
correspondiente. 

El desarrollo de la estructura productiva se habría iniciado 
junto con una transformación primaria de la estructura de la 
distribución (que habría de definir a la economía claramente 
como una capitalista en proceso de expansión) y después se 
basaría en el atraso relativo de ésta para continuar su expan
sión. El problema residiría entonces en si la estructura produc
tiva podría continuar expandiéndose a una velocidad similar 
si, habiendo ella legado a un determinado nivel de desarrollo, 
la rigidez y el atraso de la estructura de la distribución se 
mantienen indefinidamente. Aparecerían entonces los proble
mas relativos a la dimensión y fl exibi lidad del mercado y a la 
masa de acumulación que se plantearon antes. En este punto 
surgiría la exigencia de la estructura productiva de proyectarse 
hacia el exterior tan to en lo relativo al mercado como al finan
ciamiento. Y lo que habría que discutir es si esta proyecci_ón 
sustituiría, no eficiente sino, sobre todo, suficiente (sin que, 
por supuesto, esto implique pensar en autarquías de cualquier 
especie). 

Sería necesario estudiar, en consecuencia, las leyes de co· 
rrespondencia entre las estructuras de la p:oducción y la ~i s
tribución, con el propósito de determinar SI el atraso relatiVO 
de la segunda que habría apoyado el desarrollo de la primera, 
podría llegar a imponer a ésta un límite rí gido una vez que su 
expansión hubiesr llegado a cierto niveL 1 ~ tomando. en cue l~t.a, 
por supuesto, su proyección hacia el ex tenor. Adema.s, tamb1~n 
habría que definir hasta qué punto ese atraso relati \'O ha~na 
condicionado el tipo de desarrollo ele la estructura procluct1va . 

Por otra parte, habría una falta de correspondencia inten~a 
dentro ele la estrur.tura productiva, falta de co rrespondencia 
en tre va rios ele sus elementos : actividades agropecua rias e in· 
dustriales, y entre las estructuras tecnológicas de las diYersas 
ramas industriales. De particular importancia se ría la falt a de 
correspondencia entre los desa rrollos rela tivos d: la est.ructura 
de la producción agropecuari a {subestructura SI se qu1en' ) _Y 
la estructura de la producc ión industri al. Es dec ir, se tra tan a 
de un desarrollo agropecuario con líder y benefi ciario . urban~' 5 

que serviría de base indirectam: nt.e para el desarrollo ~n?ustnal 
y directamen te para el mantenmuento del atraso y n g1drz de 

1:J Co nviene ac larar qne en moJo a lguno 'e pret ende que es to tenga 
algo qu e ver con planteamientos re lativos . a áreas de a tr~so y polo~ de 
desarrollo qu e conducirían a los plantea rmentos de l dualismo. 

~< Con toda intenc ión se hab la de es truc tura de la distribución rn 
lugar de "relac iones soc ia le' de produ.cc ión' ', co n el propós ito exrlu. ivo 
J e ev itar e l engaño en qu e caen u qu.•en pcn:;ase en la . po~1ble. sus pt'~! 
' ión de la reproducc ión de la> "co ndic iones de eXIstenc ia de l s1stema . 

15 Habría qu e olvidar uquí pla nt eamiento~ en los qu e se. pretende 
identifica r áreas capita listas sobrepu estas a arcas preca plluhs ta~. qu e 
conducen a las posic iones de l dua lism o. 

la estructura de la distribución , y a la vez fun giría duran 
algunas décadas como base de susten tación de la lóg ica intern 
drl proceso político global de la soc iedad. 

Algo curi oso t•s que al enfrentar esta problemáti ca solemc 
hacer propos icicncs de este tipo: la dinámica y la lógica do 
desa rroll o industrial son tal rs que las actividades agropecuari< 
sr rán arrastradas hacia rl procrso de desarrollo , olvidando lf 
relaciones que se desc ribieron antes. Además esto impli ca st 
poner que una contradicción interna a una estructura tendrí 
una sclución Útterna a esa misma estructura, lo que no paree; 
tener sentido.16 

Por último, habría que considerar ta mb!én la posibi~id·a \ 
dt· que hubi rre una falta de correspondencia entre la log1c 
interna actual de la estructura políti ca y las necesidades qu 
plantea el desa rrollo de la estructura productiva en particula 
y de las estructuras económicas en general. Habría que est. 
diar. entonces, si la solución externa a las estructuras econo 
mic~s que precisa rían algunas de las faltas de co rrespondenci 
discutidas antrs, puede encontrarse en la estructura políti ca 

B. ASI'J::CTOS DE l ' NA POSIBLE ESTIIATEGI 

DE CRECll\liE NT 

A continuacJOn se exponen algunas ideas, brevemente bosque 
jaclas, acerca de una de las posibles estrategias de crecim ient 
que st' podría adoptar." Se prrtende que esas id~as -como 
r n cualquier estrategia que se respete- sean consistentes con 
las hipótesis de diagnóstico expuestas antes. 

En a tl-'nc ión a lo expuesto en la primera parte, se trataría 
de fundamentar la rstratrgia de crecimiento en una sustancial 
ampliación y dinamización del mercado interno (si bien, en 
realidad , la estrategia adoptada sería una estrategia de frentes 
múltiples). Tal dinamización se concibe en dos instancias : una 
primera en la que se trataría de sentar las bases para ascende r 
hacia el consumo masivo basando el crec imiento de la deman
da (o la ampliación del mercado) en las siguientes mrdida~ 
- mencionadas st>g ún la amp litud del desfasam iento r n la apa
ri ción de los r fectos- : una acrlr rada expansión de las exporta· 
ciones, con mayor contenido de manufacturas, lo que sr estima 
bastantr posible si se adop ta una políti ca adec uada y agrrs i,·a 
de promoción dl' las Yentas al ex terior ; una elevación clrásti· 
ca de la tasa dr crecimiento de la im·ersión. con la inversión 
públi ca como líder, lo qur supondría la r lrvac ión del coeficiente 
de ahorro, en genera l, y de la tasa de tri butación , r n particu
lar; la continuación dt• la sustitución de importaciones r n el 
área de la industria productora de ,·ehícul os automotores, in
cluyrndo las ramas srcundarias. en la petroquimica básica y 

" ' Nótese, por ejemplo, la inge nuidad de la propos!c ión qu e "t; .in· 
cluye al final de mi artículo c itado en la nota 9, que se na un caso 1!p1co 
de soluc ión intema a una estructura cuyos e lementos no se corresponden. 

17 Valgan a lgunas ac la rac iones : P rimera, no las tengo todas conmi go 
en cua nto a la medida en q1w todo lo d1cho sea un s1mple refl eJO cons
ciente de mis l'ircunstancias. Se¡mnda , se habla de posibles es trateg ias 
po rqu e s in duJa ~e podría plant ea r, _ por. ejemplo, la desa pari c ión dP.! 
rég im en ejida l en e l campo y su sus t1tuc •o•; .con g randes. empresas mer
cantil es de propieda d indi\'idua l y elevad1snna e f1 c1encca . . f e rc e ra, . se 
es tima qu e las ¡Jrinc ipales medidas que se. ~roponen supondnan cambws 
en la lógica interna de la es truc tu ra poht1ca. 
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reproceso y en la química pesada, e iniciarla en la produc
Sn de bienes de capital para la industria ligera, pero siempre 
n base en criteri os de racionalidad previamente establecidos; 
la iniciación de la políti ca de redi stribución del ingreso a 

wés de la est ructura productiva. 

Por lo que se refiere a la segunda instancia, se trata ría de 
ndamentar ya el crecimiento en la entrada al consumo masi
·, en el sosteni mien to de la tasa de crecimiento de las expor· 
ciones (mediante una mayor diversificación) y en mayores 
stituciones en materia de bienes de capital. 

P c r lo que se refiere al consumo en particular, se trataría, 
1 la primera instancia, amén de iniciar la apertura hacia el 
nsumo masivo, de permitir que la demanda de bienes dura

~ ros de consumo creciese (eré di to a las clases medias, etc.) 
tsla un punto en que disminuyese siquiera a la mitad la ca· 
tcidad ociosa en las industrias con espondientes . Se supone 
te en la segunda instancia este fenómeno adquiriría dinámica 
opia. 

La redistribución del ingreso mencionada se fundamentaría 
ás que en reformas tributari as en la afectación de la estruc
ra productiva. Se propone reorganizar la explotación de la 
~ rra, principalmente a través de las empresas ejidales (el Es
do tiene facultades y poderes para hace rlo) con miras a la 
'ncentración de la misma (que no de la propiedad) en e m· 
·esas de dimensión adecuada para modernizar la explotación, 
evar los rendimientos y aumentar la capacidad negociadora 
~ 1 campesino frente al resto de la sociedad . Sin embargo, esto 
tpondría de cualquier forma una mayor expulsión de mano 
· obra desde las actividades propiamente agropecuarias hacia 
ras y desde las zonas rurales hacia las urbanas. Se proponP 
1pedir que el grueso de esa población fuese hacia las princi
tles ciudades del país, a través de la creación de industrias 
!.rales regionales procesadoras de los productos agropecuarios, 
1 fuera que estuviesen controladas por los propios campesinos 
bajo alguna forma mixta de propiedad. Se estima que ello 

gnificaría no sólo una considerable elevación del ingreso me
;o de la población del campo sine incluso la absorción de la 
ano de obra redundante en él y una importante elevación de 
productividad media de la economía. De la simple conside

.Jión de que aln•dedor del 60% de la población der iva actual
ente su in greso de las actividades primarias, puede deducirse 
dimensión que alcanzaría la expansión de la demanda efec

,.a de manufacturas ligeras de consumo y el mercado de hie
~s intermed ios y de capital que al caho de lO o 15 años se 
lbría creado. 

Además, sf' proponen dos medidas complementarias. Pri
Lera, la introducción de la economía de granja alrededor de 
s familias agrícolas con el propósito de proporcionar ocupa· 
.Ón productiva a las mujeres y a los menores; y la organi
tción de los campesinos en grupos solidarios de trabajo, de 
~ uerdo con sus aptitudes. Segunda, si bien el aumento de la 
imensiún de la empresa agrícola. le daría m a yur capac idad 
rgociadora , se ría necesaria la intervención del Estado para 
dixiar a la rstructura de intrrmediación . 

Se estima que no habría graves dificultades en materia de 
,sumos, pues la producción de ff' rtilizantes e insecti cidas pue
e expandirse con rapidez, a partir de la industria del azufre 

de la petroq uímica, y la producción de espec ies mejoradas 
· rPa liza en ro ndil'iont·~ aef'ptahles ele efiC'iPncia . En mate-
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ria de capacitación , tendría que aprovecharse y ampliarse la red 
de escuelas para la capacitación de trabajadores agrícolas e 
industriales. Una buena posibilidad en este aspecto sería la df' 
trasladar agricultores de alta capacitación hacia zonas de baja 
productividad (en forma provisional y con un sueldo razona
ble) para que realizasen una labor inmediata de tipo extensio
nista. En materia de crédito, el sistema de bancos estatales 
sería capaz de soportar una ca rga como ésa, en caso de que la 
banca privada no respondiera, aun cuando se estima que no 
ser ía así, ya que el pretexto puesto hasta ahora es precisa· 
mente la escasa e incluso negativa rentabilidad de las empresas 
agrícolas; además, el sistema de seguro agrícola y ganadero 
podría ofrecer las ga rantías necesarias. 

SPr ía menester reforzar esta estrategia de redistribución con 
una refo rma tributaria quf' tendiese no sólo a elevar el coefi
ciente de tributación sino también a dotar dP una adecuada 
progresividad al sistema tributario (se propone una participa· 
ción de 65% de los impuestos al ingreso en los ingresos tribu
tarios totales) diseñando las tarifas del impuesto al ingreso con 
hase_ :n un est~tdio prev!o de distribució n del mismo por grupos 
famthares y mveles, deJando exentos de la tributación a todos 
los causantes -sin hacerlos perder el carácter de tales- con 
un ingreso mensual inferior a los mil pesos (Dls. 80). El im
puesto a las empresas debería diseñarse de tal manera que 
fu era proporcional y no se tradujera en castigos a la producti
vidad de las mismas, de medo que el impuesto sobre la renta 
descansara esencialmente en los ingresos de las personas fí si
cas. Debería de dotarsf' de cierto grado de pro<Yresividad a los . 1 o Impuestos a gasto, y quizá lo conveniente se ría adoptar un 
impuesto al valor agregado y eliminar la mayor cantidad posi
ble de impuestos específicos. Por lo que se refiere al gasto, 
se ría necesario que se emprendiera una reforma administrativa 
y que se modificaran sustancialmente los procedimientos pre
supuestarios, con el propósito de eleva r la eficiencia del gasto 
y de aumentar el ahorro corriente del sector público; además, 
se proponen estudios de incidencia (aunque sea primaria si no 
final) del gasto público por regiones, grupos de familias, nive
les de ingreso y fun ciorws productivas. 

Finalmente, ser ía preciso abandonar el sistf'ma indiscrimi
nado de reserva de mercado para la industria que sustituye 
importaciones, en los siguientes términos, a rese rva de lo que 
eventualmente surge del proceso de integración regional en 
América Latina. En la primera etapa se aplica.ría solamente a 
las ramas industriales que hayan gozado de él durante muchos 
años y que mostrasen adt>más un cierto grado de madurez, o 
por lo menos la posibilidad de transformar con rapidez sus mé
todcs de operación. En tales casos, se eliminaría el sistema de 
permisos previos que se ría sustituido por un determinado nivel 
arancelario sujeto a un mf'canismo de desgravaciones automá
ticas en d tiempo, hasta llega r a un cierto nivel juzgado razo
nable. La extensión de este procedimiento al resto de la indus· 
tria se dt>jaría para la segunda etapa y la forma y velocidad 
que adoptasP dependerían de los resultados y experiencia obte
nidos en la primera, y de la labor de promoción que durante 
ella Sf' desa rrollase entre las industrias que continuasen pro
tegidas. 

Se estima que con esto y con las medidas mencionadas an
tes, se habría avanzado bastante en la dirección de cambiar 
las bases del proceso de acumulación, de modo que de desean· 
sar en el sistema de prec ios relativos pasase a descansa r en los 
procesos tec noló~icos y en los volúmenes y dinámica de la 
producción. 


