
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 

EXICO, UNA ~CONOMIA REGIONALMENTE 
DESEQUILIBRADA 

(Un Caso para Planeoción Económica) • 

l.-LAS DISPARIDADES ECONOMICAS REGIONALES 

L A economía mexicana presenta notables disparidades en 
todos sus aspectos. El rendimiento de las diferentes 
actividades económicas en relación con la población ocu

pada en ellas es -como primer ejemplo- muy despropor
cionado: la agricultura emplea al 50.6% de la población eco
nómicamente activa del país, pero genera sólo el 23% del 
ingreso nacional; la industria emplea al 18.7% y genera el 
36% del ingreso nacional; y los servicios al 30.7% de la po
blación económicamente activa, correspondiéndole un 41% 
del ingreso nacional. 

Asimismo, el ingreso nacional está muy mal repartido 
entre las diferentes regiones, ya que mientras el ingreso "per 
capita" promedio del país es de $3,400.00, en la región Nor
oeste es de $5,937.00, y en las regiones Pacífico Sur, Golfo 
Istmico y Sureste alcanza sólo a $2,216.00. Pero la situación 
es todavía más desequilibrada si se consideran cifras por 
entidades y no por regiones. Los Estados fronterizos del 
Norte y el Distrito Federal cuentan -entre otros índices 
elevados- con un producto nacional bruto "per cápita" en
tre un 10 y un 213% superior al promedio nacional. Las 
mayores discrepancias son las existentes entre los Estados 
de Baja California -de la región Noroeste- con un pro
ducto bruto "per cápita" de $12,200.00 que supera en 213% 
al promedio nacional, y Oaxaca -de la región Golfo-Istmi
ca- con un producto bruto "per cápita" de sólo $1,050.00, 
es decir, equivalente al 27% del promedio nacional. 24 de 
las 32 entidades federativas tienen un ingreso "per cápita" 
de $3,400.00. 

A. Las entidadeg mág adelantadas y lns meno8 
deBarrolladas 

De la obra de Paul Yates (1) se desprende que en gene
ral existen dos zonas mucho más desarrolladas que el resto 
del país, que son el Valle de México -incluyendo al Distrito 
Federal y las zonas adyacentes de sus Estados vecinos- y 
los Estados fronterizos del norte -Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas- junto con 
el Territorio Sur de Baja California. Estas últimas ocho 
entidades tienen en conjunto el 44% de la extensión terri
torial del país y el 33.5% de su población. pero el 78% de 
su industria. 

• Este trabajo es una síntesis del que presentó su nutor en el Curso 
Superior de Planeación Económica Nacional, que se llevó a cabo en Var
sovia, Polonia, de octubre de 1962 a febrero de 1963. 

(1) Esta parte se basa principalmente en la obra de Paul Lomartine Ya" 
tes "El Desarroilo Regional de México", Banco de México, S. A. 1962. 
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Por otro lado, Oaxaca, Chiapas y Tabasco en la regwn 
Golfo-Istmica; Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato y Querétaro en 
la región Central; Michoacán y Guerrero en la del Pacífico 
Sur; y Zacatecas en el Altiplano, son entidades donde ha
bita el 38.8% de la población del país sobre un territorio 
que representa el 23.8% de la superficie total de la nación, 
y sus niveles de vida son inferiores al 66% del promedio 
nacional -considerando a éste como lOO%. 

Excepto el Distrito Federal donde la población agrícola 
es insignificante, las entidades más industrializadas son tam
bién aquellas en las que la productividad agrícola es mayor. 

Estas disparidades regionales del desarrollo económico 
están creciendo en lugar de reducirse, a pesar de que la pro
ductividad global "per cápita" aumenta con mayor rapidez 
en las entidades atrasadas que en las avanzadas -4.3% con
tra 2.0% anual, respectivamente. Pese a esa mayor acelera
ción relativa de la expansión de las zonas menos desarrolla
das, se requerirían por lo menos setenta años para que éstas 
alcanzaran a las más avanzadas. La diferencia entre unos y 
otros -considerada en términos absolutos- no deja de cre
cer: en 1940 el ingreso "per cápita" de las entidades federa
tivas más ricas era superior en $4,552.00 (a precios de 1960) 
al de las más atrasadas, y se calcula que para 1980 la dife
rencia montará a $9,000.00, bajo el supuesto de tasas de ex
pansión iguales a las ¡n·esentes. 

Tal situación ha motivado la emigración de los pobla
dores de las zonas donde la productividad "per cápita" es 
baja hacia aquellas donde es relativamente alta, con el pro
pósito de mejorar de condiciones de vida y oportunidades 
para desenvolverse. Entre 1940 y 1960 la migración totHI 
superó la cifra de 2.7 millones de habitantes, de los cuales 
1.8 millones emigraron al Distrito Federal. 

Además de este primer tipo de migración de las regio
nP.s menos desarrolladas hacia las más avanzadas, existe el 
movimiento migratorio de las áreas rurales a las urbanas den
tro de la misma entidad, provocado, más que por un incre
mento de la productividad agrícola, por el factor contrario: 
la imposibilidad de elevar ésta -y consecuentemente el ni
vel de vida de los agricultores- que empuja a los campesi
nos hacia las zonas urbanas en que se ofrecen mejores 
oportunidades de trabajo. Sin embargo, la incapacidad de la 
industria mexicana para absorber a estos trabajadores in
dustriales en potencia causa el aumento del subempleo y el 
desempleo tanto en la industria como en la agricultura misma. 

Debido a la concentración de los principales mercados 
en unas cuantas grandes ciudades o núcleos -de los que el 
Distrito Federal absorbe más del 50% de la actividad comer
cial del país- el comercio se ha desarrollado principalmente 
entre los centros de producción y la capital de la República 

Comercio Exterior 



o las entidades mús avanzadas d el Norte. Por lo que se re
fiere a los servicios, éstos se concentran también P.ll IHs ~>n

tidades más industrialí?.ai!as. 
Existe además una evidente dP.sviación en la utili?.ación 

del ingrP.so generado en las diferentes regiones a través de 
sus exportaciones de bienes y servicios, ya que . las corres
pondientes divisas se canalizan hacia regiones di~ersas o al 
extranjpro, debido a razones como las siguientes: a) una 
parte de Psas divisas es "ganada" por personas radicadas en 
la misma región donde se generl'l el in¡:¡reso, pero se invierte 
en actividades mós rcdituahles en regiones más desarrolladas, 
o se depositl'l en bancos extranjeros; b) otra parte es ohte
nida por personas radicadas en alguna región diferente a 
aquella en que se genera el ingreso, o en el extranjero, y 
las divisas son utilizadas por lo mi~mo fuera de la r egión 
de origen; e) la Constitución dispone que sólo la Federación 
puede establecer derechos sobre el comercio exterior. por lo 
que los Estados y Territorios recibirán (micamente nna por
ción determinada de los derPchos que gravan su comercio 
exterior. 

La desviación del ingreso permite que algunas rP.giones 
o entidl'ldes federativas en lo individual progresen más rá
pido de lo quP sus propios recursos financieros harían posi
hle, e impide que otn'ls progresen al ritmo qnc p ermitiría su 
propia generación de ingresos. 

B. Principales cau.sas dP lrzs disprzridndes r.~gionaleR 

Las difP.rencias en recu,·sos naturales, así como el clima, 
la t.opog-rafía, etc., han jug-ado un papel mn:v importante P.n 
el deseqnilibrio del ilesarrollo económico reRional de M 6x!co. 
pero no lo ban determinado. Existen entiilades federativas 
con r ecnrsos naturales sufidentes para sosten( .. r una acelera
da tasa ele desarrollo que se encuentran sin embargo atra
sadas o incluso estancadas. Desde luPg-o, el aislamiento ori
ginal -en todos los óroenes- de unas regione!'! respecto de 
las otrafl. sn incomunicación. determinaron en un principio 
un oe¡¡envolvimiento económico ig-ualmente alsl:::!clo v aut~ r

qnicarnent(' limitado. Pero otros fl'ldores, h;stóricos v políti
cos, agudizaron las diferPndas or!.E>:ina!es impuhmndo d dPsa
rrol!o pn \lna'l :wnas y retard:lndolo en otra!!. Los es1.mñoles 
tuvieron su prineipal centro rlc sctividao en la ciudad ilc 
México, con cle:,cuifio de casi todo el re~to de la Repúhlica, 
llevando a cRbo una explotación irraciom1l de lon recursos 
naturales orientailfl. hacia la metrópoli, orientaci6n a la qU•) 

obedecieron prácticamente t odas las mejoras en laq ccmnnic11-
cionPS, Posteriormente, las exportaciones de materios primas 
combiaron ile dirección teniendo por destino 1:\ los 'Estado!! 
Unidos de Norteamérica, con la consecuente reanimación de 
la ac:tividad PU las zon::ts frontP.rizas con ese pafs y la rP.es
tructuraci6n de las comunicaciones en ll9B dirección. ii••Aem
bocando en la frontera Norte en vez de en el Golfo de Mf· 
xico. Por último, bay quP. contar con el factor pnlítico de 
la tendenda centrali?.ailora de la administ.ración federal. 

Como es sabirlo, el de!lanollo desequilibrado puede ])re
sentar rtiversos aspectos: P.l ~ronolúgico -o cíclico- el tem
poral, y el espacial. Lo!! últimos ilos se producen rlehiilo a 
que la productividad del trabajo crece más lentamenf.e en 
l:Js Actividades productoras de materias prilUas - -principal
mente agrir.nltura- que en 1ft incln?.tria, y a C'[U e ~sta se do" 
sarrolla en un número relativamcntP. bajo d e regiones espe
cíficas, miFmt.ras otras se mantienen como regionca e¡;tancadas 
y atra!,adas que deben proveer a los centros inchJ.striales. 

Da do que la ecm10mía mexicAna se df!sarrolla con ilife
rent~s tasas entre actividad y actividad, y entre lns d ivP.rsag 
regiones del país, se puerle considerar que es una economía 
dual regionalmente desequilibrada. 

Enero de 1964 

II.-CAMR10 EN LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO 
ECONOMICO 

La fuerte participación gubernamental -realizada entre 
otras cosas mediante la creación y expansión de "institucio
nes especia!i?.adas en planificación (parcial) o programación", 
que elaboran presupuestos de la inversión pública para va
rios años fiscales, proyectan los índices macroeconómicos 
del sector privado, y basan así ciertas recomendaciones bá
sicas con r elación a la p olítica económica -combinada con 
Pl sistema básico de iniciativa privada-, d:m a la economía 
mexicana un carácter "mixto". Pero a pesar de la credPnte 
atención dada por el gohierno a problemas tales como el de 
la educación, la distribución de la tierra agrícola y tecnifi
cHción de la agricultura, incremento de la industria, electri
ficación, etc., y a la actividad impulsora clel desarrollo eco
nómico ele los llamados org11nismos o emprcs.!ls descentrali
zadas regidos por planes ele opP.ración especiale!!, no puede 
en rigor ~firmarse -como lo hacP el gohicmo del país- que 
la economía mexicana RPa planificada desde 1954. E sto por
c¡nP. entre otras razones. los diferentes m·ganismos de!>Cen
tra!izados S'l interfieren entre sí e intcrfierr'n con la polític<~ 
emnómica de las entidadP.s fP.derativas, de tal forma que 
P.xistl:' una gran falta de cao1·dínación. -elemento funda mP.n" 
tal d e la planeación- en las políticas de desarrollo. A!!í, 
pe,~e al uso ile mucho~; instrnmP.n{:os de planificación -pre
!'tmnestos. proyeccion<>S. prog-ramaC'icín, cnentns l'!Gcionales y 
anAlisis de insumo-proflucto- la falta de un plan global 
irr.nicJP llfl"v'r pla'lP!o'.dón pconómkl'l propianwnte dicha n 
~tRs ar tivioadcs. ya c•uP ¡';sf·a con~Íf:te no sólo en prever el 
futuro dP unn economía dRrln. sino que es " ... el meilio cJp 
suiE>tflr la n¡wra('ÍÓn ele las leyes económica~ y el desarrollo 
ec~nómico cll" la socicdarl 11. !a dirección ~' voluntarl dP.I hom
nrE'". F.sto úit.Ímo A!l]lOnP. una vigoro~a intervenciÓn directa 
del Estado f>n la economía, 

Para eliminar !.os "cuellos de bntP.!Ia" ile la economía 
mPxi~.<tna es nf>ceA:uio aplic>ar ciertos correctivos. aunque eg 
difícil qttC' alcancen plena cfic?.cia si se aplican P.ólo gr adual· 
ment". A hnrn hif>n: ¿d t> ctu4 modo pueden ser Atacados dichos 
emlwtcllmn!cutos? 

M11chos economistns mexíc::mos piensH!1 aún <lile nuestro 
rl•~s?..rrollo puE:?rl~ lor;rarm~ con h11se en las fuerzas libr~s del 
mP.I'emlo y. lH af'tivir!Hd de la iniri~:~tivH privad~. Sosti0nen 
por ejemplo que ciertos ini'entivos dados pnede:rt baRtar pa~a 
cle~::~rrollnr una región. P ero la cn PRtión cc:ntral consiste en 
<!11*' el fles<~rrollo económico ck una rPgión o par~ debe lo
~rame p:1r:1 ~ntisfa~er las n~CP.sidar'l!'!:! d!' ln pohl::tción present.e 
-mm cuJlndo rer¡nerirá 11n sacrificio inicial p~ra lograr Al 
aprovc,.hami•mt.o cld exce-dente económico- por Jo que debe 
con~tntirRe un pl<:n parn el uso óptimo de Jos recursos diA
poniblP.~. 

Ah('.ra bicm ¿.dclwrá intentarse una "p!anf:'l'l.ción integro
da", o sólo J¡¡ coorrlinación de planes sPctoriales y ramales'! 

Los planf>s nacionales son - como PS sahido- los que 
incluyen ~ toclo tTn país y re:('ulan sn economía Pn conjunto 
n :P<lb ntP- la determinaci.Sn de rHrPctricc!l gP.neralca, operán
clo!;e con grar.dl'S a~~egados corno inversiml'.~;; totn!e~. corum
mo totaL Pk., e induvendo las princinnlcs mrtas para un 
período d~:~rlo .. Los p!a~cs re¡;iom1les PHbin supeditados a las 
dircctric<ls ¡rrnomlcs d•~l ¡Jlnn nncional, dd que r.onstituyen 
un instrumento. bHsár:dose e11 los r eC'ur~os natural es de las 
re¡.¡ionPs en quP han de aplicarse y en PI refuerzo de otras 
(r.on~<istcnte en capital, m~no de ohra, materia~ primas, etc.) . 
Por mPrlio ile ellos se p ersigne el des~rmllo de una parte 
del po.ís conforme a un plan m5.s detallado qttc el nacional. 

D ebido a las carac:terísticas de la economía mexicana 
--desarrollo dual, regionalmen~ desequilibrado- la planifi-
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cación debe realizarse a través de un plan nacional (global) 
integrado, subdividido en varios "planes regionales de pro
pósitos específicos". A este respecto, se debe destacar que 
los planes regionales no deben tender a la autarquía. es de
cir, que el desarrollar una región por medio del correspon
diente plan no debe suponer un proceso aislado, sino conec
tado con toda la economia nacional. El plan regional para 
desarrollar una industria particular debe construirse esta
bleciendo los medios para utilizar los recursos disponibles al 
efecto en otras zonas del país. Por lo demás, en pequeñas 
unidades no podrían lograrse las llamadas "economías de es
cala" -meta muy importante de la planeación económica
que sólo se obtienen mediante un plan nacional global. Este 
no es una suma de planes regionales, sino su marco. 

Los planes regionales deben ser coordinados entre sí lo 
mismo que con el plan nacional. La coordinación tendrá 
efecto a través de la llamada "planeación sectorial", que es 
una suerte de extensión "hacia abajo" de la planeación glo
bal agregada, pues empezando con éste -en el que las me
tas se determinan como agregados (consumo total, inversión 
total, etc.)- se fijan sucesivamente metas sectoriales para 
la región. El procedimiento inverso -"de abaio hacia arri
ba"- empezando por proyectos microeconómicos. v luego 
planes locales, y regionales, etc., para construir finalmente 
el plan nacional, desemboca frecuentemente en una situación 
tal que la suma de los planes parciales requiere para su rea
lización de más recursos que los disnonihleR. Los nlanes na
cionales proporcionan como punto de partii!a tanto las me
tas generales de la economía como sns limitariones. por lo 
que es conveniente que sirvan para fiiar el "techo rnacroeco
nómico" para los planes parciales (regionales, locales, etc.), 
que vienen a funcionar de ese modo como sus instrumentos. 

Sin embargo, los países en vías de dPsarrollo se encuen
tran en una po'lición particularmente crít.ica por cuanto a 
los aspectos prácticos de la realización del nlan. puesto oue 
han de enfrentarse con numerosos problemas tficnicos. admi
nistrativos y organizativos para cuya resolución resulta ge
neralmente obsoleto su aparato ailministrativo. 

III.-IMPLICACIONES DE UN CAMBIO 

Cmmrlo un país subdesarrollado está "desnf'g~~"do", la 
inilnstrialización -que es la única vía narR el desarrollo 
económico-- implica una verdailera revolución t6cnica con 
relación a los niveles prevalecientes previamente a ese "des
pegue", y ello exige grandes inversiones. En consecuenciR. el 
problema básico para la eliminación del subdesarrollo radica 
en la acumulación de inversiones. 

En México -como en cualquier país subdesarrollado
la inversión es sumamente baja y se dirige en buena medida 
a campos no productivos. En otras palabras, la escasez de 
las inversiones es consecuencia no sólo de la baja tasa de 
formación de capital corno resultado del insuficiente ahorro 
de la población, sino también un efecto del consumo suntua
rio del sector "U". La desigual distribución del ingreso na
cional permite que dicho sector gaste más en artículos de 
lujo, manteniendo sus ahorros al mismo nivel. 

Luego entonces, el primer problema que se plantea es 
el de cómo incrementar la acumulación de capitRI. El sector 
privado es lo bastante fuerte como para reali:2:ar una acumu
lación suficiente en el período de "gestación" del desarrollo, 
pero el Gobierno mexicano es el único organismo que puede 
movilizar las fuentes del excedente económico del país, por 
medio de un plan nacional general que coordine y controle 
diversos planes regionales de propósitos específicos -única 
manera de "lograr una adecuada tasa de desarrollo sin tras
tornar los equilibrios físicos de la economía". 

Para lograr un desarrollo económico equilibrado es pre
ciso que no se cause presión inflacionaria alguna al desarro-
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liarse la E'Conomía, y que no se graven los ingresos reducidos, 
pues la gran mayoría de la población mexicana tiene muy 
bajos niveles de vida que no admiten mayor presión. Por 
lo anterior, es necesario que se establezca una estrecha y 
positiva relación entre la tasa de crecimiento del ingreso na
cional y la del incremento de la oferta de artículos de pri
mera necesidad, de manera tal que la oferta no se ve afec
tada por alguna imposición adicional a la población de altos 
ingresos y sobre artículos no esenciales, ya que, como es sa
bido, dicha imposición no influye prácticamente en la deman
da de artículos de primera necesidad. 

Los planes de propósitos específicos han de formularse 
para resolver tanto los problemas financieros como el esta
blecimiento de los medios indispensables para el aprovecha
miento de los recursos naturales del país, o sea que en el 
caso de México se trata de llevar a cabo lo mismo una pla
neación financiera que una planeación física o espacial. Cabe 
insistir en que los planes de propósitos E'specíficos han de 
basarse en -y servir de base a- el sistema nacional de pla
neación económica, sistema que deberá comprender planes 
perspPctivos quincenales. anuales y algunos trimestrales. 

Ahora bien: conforme a las ideas antes expuestas, el ob
jetivo principal de la plan!'ación económica nacional debe ser 
el aprovechamiento racional e incremento del E'Xcedente eco
nómico, pero sin reducir al mismo tiempo el nivel de con
sumo. Así pues, la tasa adecuada de crecimiento del ingreso 
nacional habrá de s2r determinada lo mismo que la tasa de 
incremento de las inversionf's, la.s que debf'rán crecer "pari 
passu" con PI ingreso nacional -al menos durante el período 
en qne el consumo permanPf'f'!'á constRnte- por lo que el 
progreso técnico será del tipo "neutral". Posteriormente. cuan
do las conilidones sean adecuadas para reducir el nivel de 
consumo, hahr4n de aumentar las inversionPs a una tasR su
perior a la del incremento df'l ingreso nRcional, pasando el 
progreso técnico a ser del tipo llamado "capital intensivo". 
Lo anterior irnnlica una estimación de la estructura de IR 
lista final de bienes, así como el establecimiento de supues
toR ac<'rca i!e los cambios futuros de la9 técnicas de produc
ción. En México la planeRción económica df'be temiE'r, al 
prinrinio. a arelf'rar la acunmlación de capital más que a 
resolver los prohlE'rnas de subempleo y dE'sempleo, por lo que 
las técnicas escogidas debE'rán ser del tipo df' "capital inten
sivo" para log-rar una mavor producción v. por lo tanto, un 
mayor excedente económico que pennitirá incrementar las 
inversiones indisnensable.;, puer; ". . . entre más grani!e sea 
el incremento d!'l ingr!'so nacional a su nivel dado, más 
granile serli la inversión nec!'saria para lograr dicho incre
mento". Con ello, las crecientes y nuevas actividades econó
micas -es1JPcia!mente las industriales- E'Starán en posibili
dad de absorber la fuerza de trabajo desempleada. 

Un orden de prioridad para la inversión sería: construc
ción de la industria pesada, mejoramiento de la agricultura 
y ampliación de la infraestructura. Acto seguido, habrán de 
elegirse los procedimientos necesarios para alcanzar el nivel 
de producción previsto, y la tasa de empleo correspondiente. 
Al efecto parece aconsejable usar el "análisis factorial", de 
modo tal que se analice parcialmente el proceso de produc
ción y se entiendan sus relaciones intersectoriales. 

Para generar el necesario incremento en la oferta de 
granos alimenticios y generar cierta acumulación de capital 
en el sector agrícola, deberán introdudrse importantes cam
bios en nuestra agricultura. Nuestra reforma agraria no ofre
ce en su actual etapa base bastante para ese fin, pues los 
créditos son reducidos y extemporáneos. Además, hay escasez 
de tierras laborables de buena calidad. Por otro lado, no se 
cumplen los decretos presidenciales de redistribución de la 
tierra, y las mejores áreas para cultivo -las de regadío- se 
mantienen en manos de personas de elevados ingresos, lo 
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que fomenta el consumo suntuario, la insuficiente acumulación 
de capital, y el escaso mejoramiento de la agricultura. No 
obstante, medidas como el control estacional por la CONA
SUPO prueban que existen ya medios para mejorar la si
tuación, faltando sólo una utilización racional de los mismos. 

La imposición a la agricultura deberá reestructurarse, 
lo mismo que el sistema del seguro agrícola. Un ~edio de 
protección para los campesinos podría ser la iniciación de 
un movimiento cooperativo. 

La limitación del consumo suntuario con vistas a incre
mentar la tasa de acumulación de capital puede conseguirse 
por un incremento de las tasas del impuesto progresivo so
bre la renta, aunque en México ello supondría -en la ac
tual situación- una medida ineficaz, dada la posibilidad de 
repercutir el impuesto sobre los consumidores vía incremen
to de los precios o rebaja de los salarios, de modo que en 
última instancia es sobre los sectores de bajos ingresos so
bre los que siempre recae el impuesto. Convendría elevar 
también los derechos de importación, llegando, en el caso de 
importaciones de lujo, hasta su total prohibición. Además, 
se deberá establecer el control de cambios como un medio 
para detener la salida de capital nacional y extranjero, lo 
que no obstante resultaría difícil y gravoso tomando en cuen
ta que México posee largas costas y fronteras, lo que podría 
fomentar el contrabando. Los llamados "perímetros libres" 
debieran abolirse, pues en unos casos su propósito de atrac
ción de la industria y otras actividades económicas se ha lo
grado ya, y en otros se ha desviado hacia el establecimiento 
de otro tipo de "actividades" en la frontera con los Estados 
Unidos. 

Las políticas enumeradas arriba sólo podrán aplicarse 
aunadamente con una nueva política sobre inversiones ex
tranjeras directas que deberá tender a canalizarlas de forma 
tal que los productos y recursos mexicanos se utilicen al 
máximo. El gobierno puede adoptar diversas medidas al efec
to: obligar a los inversionistas extranjeros a reinvertir una 
buena parte de sus utilidades -lo que también podría apli
carse a los inversionistas nacionales, puesto que atesoran o 
depositan sus utilidades en bancos extranjeros- o por me
dio del "establecimiento de un límite en el monto de las uti
lidades expatriadas" (por ejemplo un 8% al año), consi
derando la parte restante de la utilidad como capital nacional, 
a fin de evitar el crecimiento excesivo del "valor en_ libros" 
del capital extranjero; y/o por medio de la nacionalización, 
solución que sin embargo haría precisa la sustitución de la ca
pacidad empresarial. En cuanto a la inversión extranjera indi
recta debería obtenerse como préstamo no atado, pero en vista 
de que esto no es posible ahora, los préstamos "atados" obte
nidos deberían orientarse hacia el desarrollo de la industria 
pesada y no sólo a la construcción de la infraestructura. 
Aceptando que los principales cuellos de botella cuantitati
vos se localizan en la falta de recursos financieros, la política 
general de desarrollo debiera basarse en el criterio de que 
el financiamiento es sólo un problema de la adecuada asig
nación de recursos en muchos casos, y no de falta física de 
los mismos. 

El proceso de industrialización que habrá de constituir 
la meta de las políticas de desarrollo deberá estar orientado 
hacia la sustitución de importaciones, conforme al criterio 
de que en igualdad de condiciones la selección del proyecto 
debe ser favorable al de menor componente extranjero, esco
giéndose y utilizándose "los procesos tecnológicos que favo
rezcan la anti-importación, así como la materia prima y ca
lificación de la mano de obra locales siempre que sea po
lible". Igualmente debe perseguirse la sustitución de las ex
portaciones de materias primas por las de artículos manu
facturados. Ambos procesos de sustitución supondrían una 
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reorientación de nuestro comercio exterior hacia los países 
subdesarrollados y los Estados socialistas. 

El órgano gubernamental regulador de las inversiones 
del sector público debería ampliar sus actividades de la ela
boración e iniciación de planes al control de los recursos fi. 
nancieros, a fin de centralizar todas las funciones relacio
nadas con la planificación. Las objeciones a la centralización 
carecen de validez en este caso, pues habiéndose encontrado 
centralizadas siempre las decisiones sobre políticas económi
cas en el país, el cambio radicaría solamente en que ahora 
se dirigiría al desarrollo armónico de la nación y no al agra
vamiento de sus disparidades. 

IV.-ELIMINACION DE LOS DESEQUILIBRIOS 
ECONOMICOS 

Queda el problema de cómo eliminar las disparidades y 
desequilibrios regionales, pues de no tomarse medidas en ese 
sentido la economía nacional en conjunto podría crecer, pero 
agudizándose el desequilibrio regional. Es preciso, por lo 
tanto, establecer una política especial para acelerar el desa
rrollo de las regiones más atrasadas en el menor tiempo 
posible. En México se impone la aplicación de medidas de 
"desarrollo desequilibrado inverso", poniéndose el énfasis en 
el desenvolvimiento de las regiones, entidades y actividades 
económicas que están más atrasadas, de tal forma que éstas 
puedan alcanzar el nivel de las más desarrolladas y crecer 
luego al paso con ellas. Para evitar que esta política se tra
duzca en un estancamiento de la expansión de las regiones 
avanzadas, es preciso subordinarla a las directrices de un 
plan nacional que prevea la continuación de su progreso, pero 
impulsando a tasas más aceleradas el de las regiones atra
sadas. Igualmente debe buscarse el equilibrio dinámico en
tre la industrialización y el mejoramiento de la agricultura. 

La infraestructura existente ha de utilizarse al máximo 
aun cuando sea insuficiente, y sólo en el caso extremo de 
que ello sea el único medio para iniciar el desarrollo -como 
en las regiones más atrasadas- se le destinaría una aten
ción especial y los recursos disponibles. 

La eliminación de las d1spaddades no puede esperarse 
a corto plazo. Las primeras diferencias a eliminar serán 
aquellas que existan dentro de una misma actividad indus
trial, cuando una industria esté menos desarrollada o no 
exista siquiera en una región determinada, en cuyo caso el 
plan de desarrollo debe establecer los medios para eliminar 
la disparidad intra-industrial entre las diferentes partes de 
una región y las diferentes regiones del país. Ello no implica 
desde luego que si una industria existe o se establece en 
una región deba ser establecida en todas las demás, sino sólo 
en aquella o aquellas que sean las más adecuadas para es
tablecerla. La eliminación de las disparidades industriales 
tiene que realizarse simultáneamente con la de las diferen
cias regionales en el rsmo agrícola, y una vez conseguido el 
desarrollo equilibrado a ese nivel, debe procederse a lograr 
lo mismo por sectores industriales, como por ejemplo, el de 
alimentos y bebidas, el de ropa y calzado, el de papel, etc. 
Quedarían sucesivamente por eliminar las discrepancias en 
el desenvolvimiento alcanzado por las diferentes actividades 
económicas, es decir, entre las primarias y las secundarias, o 
entre éstas y las terciarias o de servicios, buscando el equi
librio de la oferta y la demanda. 

Por último, creada la industria pesada, obtenido el incre
mento del producto agrícola, restarían sólo las disparidades 
residuales entre una y otra región consistentes en los niveles 
desiguales de vida de la población de una y otra -lo que 
ocurriría aproximadamente diez años después de iniciado el 
plan- etapa en la que se procederá a construir la infraes
tructura necesaria. 
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