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en el Banco de México EDUARDO TURRENT o.* 

Los merecimientos de Víctor Urquidi son de sobra cono
cidos. La vasta experiencia profesional de Urquidi, su 

inteligencia para abordar los grandes problemas de México 
y su gran rectitud intelectual serán una gran orientación en 
la época incierta por la que está atravesando México. No 
encuentro mejor manera de conmemorar a Víctor Urquidi 
que dedicar estas páginas a analizar su trayectoria en el Banco 
de México. El encuentro de personaje e institución no pudo 
ser más afortunado. En ella Víctor Urquidi hizo aportaciones 
muy importantes al pensamiento económico y al desarrollo 
del país. 

El presente texto se integra con seis secciones. La prime
ra contiene notas biográficas sobre el arribo de Urquidi al 
Banco de México y la forma en que, con su talento y trabajo, 
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logró incorporarse en el grupo más cercano al director de la 
institución en esa época, Eduardo Villaseñor. En Política mo
netaria contra la inflación se recoge un testimonio penetran te 
y crítico sobre la conducción monetaria en México desde 
principios de los años treinta. La tercera sección contiene el 
recuento de la participación de Urquidi en la conferencia de 
Bretton Woods como uno de los convencionistas más jóvenes 
en esa trascendental reunión internacional. En la cuarta se 
aportan evidencias que reconocen en Urquidi a uno de los 
principales pioneros de los programas de becas en este país. 
Le sigue el relato de tres acontecimientos coyunturales en la 
vida de Urquidi, entre ellos uno poco conocido sobre un viaje 
de trabajo de más de seis meses para estudiar los mercados de 
la plata mexicana alrededor del mundo. Urquidi tuvo en 
el Grupo Hacienda-Banco de México una participación 
destacada que se esclarece parcialmente en la quinta sección 
del presente trabajo. 

• 

• 

• 



EN EL CORAZÓN DEL BANCO CENTRAL 

Probablemente el padre de Víctor Urquidi, diplomático 
de carrera, entró en contacto con Luis Montes de Oca 

durante las andanzas de ambos en el servicio exterior. Cabe 
recordar que fue en su calidad de cónsul de México en Ham
burgo cuando a mediados de los años veinte Calles conoció a 
Montes de Oca e impresionado por su inteligencia le ofreció 
el cargo de contralor general de la nación. Años después, 
cuando a finales del cardenismo Montes de Oca se dispone 
a abandonar su cargo de director general en el Banco de 
México, llega a la institución, recomendado por su padre, un 
economista de apenas 20 años de edad que había concluido 
sus estudios profesionales en la muy prestigiada Escuela de 
Economía de Londres. 

Montes de Oca recibe con cordialidad al joven profe
sionista. Le expresa que ha visto sus referencias personales 
y le reitera que seguramente con su preparación le será de 
gran utilidad a la institución. Sin embargo, acto seguido le 
confiesa que aunque faltaban varios meses para la conclusión 
del sexenio (la conversación ocurre a principios de 1940 y 
la gestión del presidente Lázaro Cárdenas terminaría el 30 
de noviembre) estaba por abandonar su cargo. No le dijo al 
joven recluta que lo hacia para sumarse a la campaña de Juan 
AndreuAlmazán, quien contendería por la presidencia de la 
república en contra del candidato del partido oficial, Manuel 
Ávila Camacho. A pesar de su partida lo contrató y prometió 
presentarlo con los principales funcionarios de la institución. 
Urquidi aceptó la oferta y el reemplazante de Montes de Oca 
llegó al poco tiempo a la dirección del Banco de México. Se 
trataba de Eduardo Villaseñor, quien desde 1936 ocupaba 
la subsecretaría del ramo en Hacienda y se había convertido 
en uno de los colaboradores más apreciados del poderoso 
ministro Eduardo Suárez. Ambos fueron confirmados en sus 
respectivos cargos por el presidente Ávila Camacho, en los 
que permanecieron hasta noviembre de 1946. 

Hombre brillante e inquieto, Villaseñor integró rápi
damente en el Banco de México a quienes serían sus cola
boradores más cercanos. Del personal que ya laboraba en la 
institución le impresionó, sobre todo por su intuición eco
nómica e inteligencia natural, el cambista Rodrigo Gómez. 
Para ocupar la jefatura del Departamento de Crédito -cargo 
clave-Villaseñor trajo de la subsecretaría de Hacienda a un 
joven abogado que aprendió muy pronto las complejidades 
de la política monetaria: Raúl Martínez Ostos. Al frente de 
Estudios Económicos, el leal Villaseñor colocó a uno de sus 
amigos más admirados: Daniel Cosí o Villegas, recién desem
pacado de la Universidad de Cornell donde había estudiado 
economía agrícola. Esa oficina fue también el destino de 
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Urquidi y su fortuna no pudo ser mayor. De la relación de 
jefe-subordinado con Cosí o Villegas surgió una de las amis
tades más perdurables, pese a que los separara una brecha de 
24 años. Seguramente fue aquél quien presentó a Urquidi 
con Eduardo Villaseñor y procuró que éste lo fuese tomando 
en cuenta en la discusión de todos los asuntos de relevancia 
en el Banco. 

Las pruebas de esa incorporación son muchas pero baste 
con una por demás ilustrativa. En sus épocas de editor al frente 
del Fondo de Cultura Económica Cosío Villegas conoció muy 
bien a la clase intelectual argentina. En esas andanzas debió 
haber tenido contacto con el connotado economista Raúl 
Prebisch. Así, un buen día de finales de 1943 o principios de 
1944 irrumpió en la oficina del director Villaseñor con un 
cable en la mano. Prebisch había sido destituido del elevado 
cargo que ocupaba en el banco central de su país. ¿Por qué no 
invitarlo a que se enrolase como funcionario en el Banco de 
México? Prebisch no aceptó el generoso ofrecimiento de sus 
amigos mexicanos; sin embargo, accedió a visitar al país por 
algunas semanas y dictar conferencias sobre sus experiencias 
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y conocimientos en materia de banca central. Por razones 
de prudencia política y confidencialidad, esas pláticas se 
celebraron a puerta cerrada y con una asistencia muy selecta. 
El auditorio estuvo encabezado por el director Villaseñor, a 
quien acompañaron, entre otros, Rodrigo Gómez, el men
cionado Raúl Martínez Ostos, Agustín Luna Olmedo y, por 
supuesto, el jefe de Estudios Económicos, Daniel Cosío 
Vi llegas, y uno de sus mejores amigos (con quien riñó poste
riormente), Emigdio MartínezAdame. Significativamente, 
el funcionario más joven en ese reducido y selecto a u di torio 
fue Víctor Urquidi con apenas 24 años de edad. Como lo 
ha señalado Krauze, Urquidi fue el hijo intelectual favorito 
de Cosío Villegas a quien llamó afectuosamente toda la vida 
"Victoriano" . 1 

POLITICA MONETARIA CONTRA LA INFLACIÓN 

N o es posible saber con precisión en qué medida participó 
Víctor Urquidi en la conducción de la política monetaria 

durante el periodo de la guerra mundial. El esclarecimiento 
de esa interrogante requiere avanzar con precaución. Antes 
que nada, es evidente que los grandes superávit en balanza 
de pagos que se generaron en la época crearon problemas 
de expansión monetaria que el Banco de México no estaba 
preparado para enfrentar. Quizá, tampoco lo estaba ninguno 
de los bancos centrales de América Latina cuyos países cap
taron capitales golondrinos en forma masiva. Segundo, es 
obvio también que el banco central de México carecía de los 
instrumentos de regulación para aplicar una política de este
rilización monetaria en gran escala. No hay duda que Víctor 
Urquidi conoció con gran pormenor esa problemática, como 
se deduce de la ponencia Tres lustros de experiencia monetaria 
en México: algunas enseñanzas que presentó en el Segundo 
Congreso Mexicano de Ciencias Sociales celebrado en oc
tubre de 1945.2 De seguro no se contó entre los principales 
responsables de esa tarea, empero es más que probable que 
haya tenido un diálogo permanente con esas personas. Pero 
además hay otras evidencias. Urquidi conoció a los expertos 
extranjeros con cuya asesoría se establecieron los instrumentos 
-de los cuales había carecido el Banco de México- para ha
cer frente a una tarea de restricción monetaria en gran escala. 3 

1. Enrique Krauze, Daniel Cosía Vi/legas. Una biografía intelectual, Joaquín 
Mortiz, México, 1980, p. 213. 

2. Víctor L. Urquidi, Tres lustros de experiencia monetaria en México: algunas 
enseñanzas, Segundo Congreso Mexicano de Ciencias Sociales, S. E., México, 
1946. 

3. Entrevistas con Víctor L. Urquidi, en enero-marzo de 1989. 
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El texto recién citado revela, ya se ha dicho, un conocimiento 
muy profundo sobre el tema. Cabe resaltar por supuesto ese 
punto, pero también el espíritu crítico del autor con respecto 
a las políticas monetaria y fiscal que se aplicaron en México en 
esa época. En contraste, esto último es imposible de advertir 
en los escritos del secretario de Hacienda, Eduardo Suárez, 
de Eduardo Villaseñor o de Raúl Martínez Os tos . Dado que 
Urquidi dictó su conferencia cuando el humo de los cañones 
de la segunda guerra mundial apenas empezaba a disiparse y 
en previsión de que la situación económica de la posguerra se 
modificase drásticamente, parte de su reflexión se encamina 
a delinear lo que sería el futuro inmediato para la política 
monetaria del Banco de México. 

A casi seis décadas de distancia, resulta particularmente 
interesante consultar los pronósticos de Urquidi. Antes que 
nada, el analista preveía una modificación significativa del 
entorno externo y la necesidad de que en México hubiese en 
los años siguientes una "mayor coordinación y cordura en 
las cuestiones monetario-fiscales". Pero lo que más resaltó 
el ponente fue la incertidumbre en que se vivía y la insufi
ciencia de los conocimientos teóricos con base en los cuales 
tendrían que definirse y aplicarse las políticas económicas 
y en particular la política monetaria. En su opinión, la "ex
periencia en los últimos 15 años en materia monetaria" no 
había sido inútil. Sin embargo, en la práctica los hechos se 
habían "desarrollado con un ritmo exigente, bien superior 
al lento paso con que se han digerido las teorías". 

Es posible que en los próximos años los hechos nos obli
guen nuevamente a proceder con menos calma de la que 
quisiéramos, pues no tenemos facultades para adivinar lo 
que va a ocurrir. Mas quizá sea siempre ése el destino de las 
autoridades monetarias de un país: resolver los problemas 
un poco sobre las rodillas, conforme se van presentando, al 
calor del momento.4 

De los tres lustros de experiencia monetaria (1930-1945) 
que Urquidi analiza en su texto, claramente el de mayor in
terés para la posteridad es el último. La razón es obvia: es el 
que le tocó atestiguar y en el cual tuvo que participar dentro 
del Banco de México desde su tribuna en el Departamento 
de Estudios Económicos. 

En la apreciación de la situación monetaria que se gestó 
a raíz del inicio de la guerra mundial, Urquidi muestra gran 
coincidencia con las visiones expresadas por Suárez, Villase
ñor y Martínez Ostos. Desde el cardenismo, pero sobre todo 
a partir de la devaluación de marzo de 1938, el país había 
padecido una situación difícil de balanza de pagos con el 
crédito externo cerrado, escasas inversiones extranjeras y fuga 

4. Víctor L. Urquidi, Op. cit., pp. 423-424. 
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continua de capitales. Pero a raíz del inicio de las hostilidades 
en Europa, la situación se modificó 180 grados. Cuatro fueron 
los factores predominantes durante los años siguientes en el 
panorama monetario de México: una gran afluencia de capi
tales golondrinos, la concentración del comercio exterior en 
Estados Unidos, la escasez cada vez más aguda de transportes 
y dificultades crecientes para realizar importaciones. 

Con la posibilidad de importar habría quedado abierta 
la puerta para que un déficit importante en cuenta corriente 
operase como mecanismo de esterilización para los flujos de 
capital golondrino. Pero ése no fue el caso. En esa circunstan
cia, el Banco de México se enfrentó a grandes dificultades para 
contener las presiones expansivas generadas por la vía de un 
superávit cuantioso en la cuenta de capital. Urquidi explica en 
su texto que en un principio se intentaron aplicar las medidas 
clásicas de regulación: el manejo de la tasa de redescuento y 
las operaciones de mercado abierto. Pero ante el fracaso se 
optó por mecanismos menos ortodoxos: la elevación de la tasa 
del encaje legal o depósito obligatorio a niveles nunca antes 
vistos en la historia de la banca central. La estrategia se com
plementó experimentando con la persuasión moral mediante 
la suscripción con la banca de dos convenios de caballeros en 
1943 y 1944 y poniendo topes al avance de la cartera de los 
bancos. Hay pocas dudas de que Urquidi conoció lo ocurrido 
tras bambalinas de ese esfuerzo regula torio. Todo ello se dio 
en un contexto de negociaciones, "protestas de los banqueros 
y explicación a éstos de los problemas generales". Pero a su 
juicio, se había tratado de una "enseñanza estimable" que 
en el futuro redundaría "en beneficio de las autoridades y de 
los mismos banqueros". Hasta ahí todos los conceptos del 
ponente coincidían en términos generales con los que ya 
había expresado en público el director, Villaseñor, el jefe de 
crédito, Martínez Ostos, o incluso el propio ministro, Suárez. 
En donde el ponente toma la iniciativa polémica y ejerce su 
libertad de expresión es respecto a la crítica de tres cuestiones 
fundamentales: la postura de la política fiscal desde los ti e m
pos del presidente Cárdenas, la política de redescuento que 
había practicado el Banco de México con los bancos oficiales 
y la forma en que el gobierno había entregado a la Nacional 
Financiera el manejo del mercado de bonos. Urquidi expresó 
claramente en su ponencia la contradicción que implicaba 
la política presupuestaria expansionista del gobierno con el 
reto de sofocar las presiones inflacionarias que se derivaban 
de la acumulación de una reserva internacional creciente. 
Así, a pesar de "repetidas declaraciones oficiales acerca del 
propósito de atenuar la expansión monetaria" el déficit fis
cal había continuado. En opinión de Urquidi, "a falta de 
correctivos fiscales" la tarea estabilizadora encomendada al 
Banco de México se había dificultado en demasía y se habían 

complicado aún más con las restricciones a la importación 
y la "imposibilidad de operar con valores públicos". Todo 
ello, aunado a "la tendencia de la Nacional Financiera a 
adueñarse del mercado de valores". Así, en comparación 
con la experiencia en esa época de otros países de América 
Latina, "los problemas monetarios han sido más difíciles en 
México y las armas de regulación más débiles". En particular, 
quizá con la excepción de Chile, en ningún otro país había 
existido de parte del público "una renuencia tan irracional 
a comprar bonos". "La capacidad de absorción del mercado 
es sin duda limitada y no se ha definido aún con claridad una 
política en materia de colocación de bonos, los que a veces 
y aparentemente sin coordinación, son emitidos hasta por 
autoridades administrativas locales". 5 Más claro ni el agua. 
Ahí estaba la crítica de Urquidi a la Secretaría de Hacienda 
en la conducción de las políticas a su cargo por ambigüedad 
y por falta de controles en una materia muy delicada. Rei
teradamente se había advertido la escasa aceptación de los 
títulos públicos por parte de los inversionistas, pero "cuando 
se les ha podido colocar, el gobierno lo ha hecho a través de 
otra institución intermediaria, la Nacional Financiera". El 
primer problema que se descubría en esta dualidad es que 
los fines que perseguía esa entidad no eran de regulación 
sino de financiamiento de largo plazo. Además, no se había 
buscado ningún procedimiento para que esas acciones pu
dieran coordinarse con la tarea de estabilización a cargo del 
banco central. 

5. /bid' p. 456. 
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Lo anterior, llevaba "nuevamente a considerar la política 
presupuestaria del gobierno". Por un lado, "los saldos activos 
de la balanza de pagos" habían sido factores perturbadores 
e inflacionarios de primera importancia. Sin embargo, si
multáneamente el gobierno no había reducido el "ritmo 
de sus gastos en relación con el de sus ingresos". Ello había 
dificultado mucho la regulación monetaria. Así, el ponente 
concluía: 

En general y por motivos ajenos a la actuación de nuestro banco 

central, no se ha contenido eficazmente la inflación. Hoy día 

es ya inútil llorar los platos rotos, pero sí vale la pena seguir 

especulando sobre quien los rompió y cómo lo hizo para evitar 

que se vuelvan a cometer los mismos errores. De cualquier 

modo nos hallamos en una situación vulnerable en cuanto a 

la comparación internacional de los niveles de precios, y éste 

es un hecho que no hay que perder de vista. 6 

VICTOR URQUIDI EN BRETTON WOODS 

E 1 vínculo de Víctor Urquidi con los esfuerzos para crear 
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 

se estableció casi por azar. Todo empezó en el seno de una 
reunión convocada por Estados Unidos con los gobiernos 
de los países del continente para tratar el entonces delicado 
asunto del control de los bienes del enemigo. La Conferencia 
lnteramericana sobre Control Financiero y Monetario tuvo 
lugar en Washington, en las instalaciones de la Organización 
de Estados Americanos ( OEA). La delegación mexicana estuvo 
encabezada por Eduardo Villaseñor, a quien acompañaron 
Antonio Carrillo Flores, entonces director general de crédito, 
Raúl Martínez Ostos, jefe del Departamento de Crédito del 
Banco de México, y Víctor L. Urquidi, subjefe de Estudios 
Económicos en el banco centraP Después de la primera 
reunión, se sirvió una cena en el Hotel Mayflower en la que 
Urquidi tuvo la fortuna de ocupar asiento contiguo con Harry 
White. Así, en forma natural entabló conversación con el ya 
famoso economista estadounidense, con quien compartió 
ideas acerca de asuntos de interés mutuo. La corriente de 
afinidad fue tan genuina que al día siguiente White citó a 
Urquidi en su oficina y mientras charlaba sobre los temas 
de la víspera, le entregó con un guiño de complicidad un 
documento con la leyenda strictly conjidential. Se trataba 
nada más ni nada menos que de uno de los pocos ejemplares 
del proyecto elaborado en el Tesoro de Estados Unidos para 
crear "un fondo para la estabilización de los tipos de cambio, 

6. /bid., p. 458. 
7. Entrevista con Víctor L. Urquidi, enero de 1993. 
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un banco de reconstrucción y una bolsa de estabilización 
para los precios de las materias primas". En el mismo tono 
conspiratorio, aunque no exento de humor, White le hizo a 
Urquidi tres súplicas: que lo estudiara con todo detenimiento, 
que enterara de su contenido a las altas autoridades financie
ras de México y, por último, que de ninguna manera fuera 
a difundir su contenido. Sólo con Urquidi comentó White 
el proyecto que nos ocupa. Según Urquidi esta distinción 
fue para él motivo de sorpresa, pues White tenía en Antonio 
Espinosa de los Monteros un contacto del más alto nivel con 
el gobierno de México, ya que habían sido compañeros en la 
Universidad de Harvard en su calidad de alumnos graduados. 
"Tan celosamente procuré guardar el secreto", evoca U rquidi, 
que sólo platiqué de su existencia con Eduardo Villaseñor, 
Martínez Os tos y Cosío Villegas. Así, cuando tanto el plan 
de White como el de Keynes se hicieron del dominio público, 
en el Banco de México llevaba ya varios meses el estudio de 
aquel que patrocinaba el Departamento del Tesoro. Oficial
mente, los planes anteriores fueron entregados al gobierno 
de México quizás durante abril o mayo de 1943. Así, el 
secretario Suárez le pidió a Villaseñor un análisis detallado 
de los mismos y el director del Banco de México encargó 
dicha encomienda a Cosío Villegas. Fue al recibir la misma 
que éste discurre la idea de aislarse para concentrar toda su 
atención en el asunto, y solicita a Villaseñor un mes de retiro 
en el puerto de Acapulco para cumplir con el compromiso. 
Obtenida la aquiescencia de Villaseñor, la reducida trouppe 
compuesta de su esposaEma y Víctor Urquidi se instaló en el 
Hotel Mirador. Ahí enAcapulco contrataron a una secretaria 
local que resultó muy eficiente. 

Afortunadamente, entre los papeles de Urquidi se conserva 
una copia legible del documento que ya de regreso en México 
se presentó ala consideración de Villaseñor. Incidentalmente, 
fue por esas fechas cuando se recibió la noticia de que tanto 
el gobierno de Canadá como el de Francia en el exilio habían 
preparado sus propios proyectos sobre la materia. Así, al 
haber cuatro planes oficiales las autoridades estadouniden
ses tomaron la decisión de que todos ellos debían analizarse 
también en forma oficial. Ése fue el motivo de una serie de 
conferencias que se realizaron en Washington y a las cuales 
se envió a Rodrigo Gómez, ya para entonces gerente del 
Banco de México. 

A lo largo de 1943 Víctor Urquidi participó con gran inten
sidad en el estudio de los proyectos para organizar la economía 
monetaria, financiera y hasta comercial de la posguerra, así 
como en la traducción al español de los planes, documentos y 
artículos sobre el tema. Esto se demuestra por dos vías: por pu
blicaciones y por los documentos que quedaron en su archivo 
personal. En cuanto a lo primero, en el número de la revista 
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EL Trimestre Económico correspondiente a julio-septiembre 
de 1943 bajo la firma de Víctor Urquidi se publicaron las 
versiones en español tanto del plan Keynes británico como 
del proyecto White estadounidense. 8 

Mucho más reveladora quizá sea la integración de su ar
chivo profesional de esa época. Entre la auténtica vorágine de 
notas, documentos, memorandos y reportajes periodísticos 
llamó por sobre todas las cosas mi atención una serie de vo
luminosos reportes numerados del uno al cinco. De manera 
significativa todos ellos tienen estampada en la carátula la 
leyenda de estrictamente confidenciaL y aunque ninguno está 
firmado, en la redacción de todos debió haber participado 
Urquidi. ¿Quién más? En el Banco de México sólo Cosío 
Villegas y él, además de Martínez Ostos y Rodrigo Gómez, 
estuvieron participando en ese asunto. Pero es claro que el 
trabajo cotidiano recayó en el entonces joven economista. 
Fue decisión del propio secretario de Hacienda, Eduardo 
Suárez, que Víctor Urquidi formase parte de la delegación 
mexicana que asistió a la conferencia de Bretton Woods. 
Encabezada por el propio Suárez, el resto de la misión se 
integró con Antonio Espinosa de los Monteros, director 
de Nacional Financiera, y Daniel Cosío Villegas y Rodrigo 
Gómez del Banco de México. 9 

En cálida entrevista, Urquidi evocó que en Bretton Wo
ods las presiones y el trabajo fueron agotadores. En la parte 
rutinaria había que recopilar todas las noches informes sobre 
los avances de la conferencia, preparar resúmenes en español 
para las autoridades en México y traducir los textos más 
relevantes. En sus memorias Cosío Villegas relata que las 
figuras principales de la misión fueron Suárez y Espinosa de 
los Monteros en tanto que él y Urquidi actuaron más bien en 
calidad de "asesores técnicos de la delegación mexicana''. Ya en 
la conferencia, se dio una división del trabajo que estuvo 
en buena medida determinada por el interés principal de 
México en los asuntos tratados y por designaciones que se 
produjeron sin estar programadas. Así, toda vez que Suárez 
fue elegido para presidir la comisión III creada para tratar 
"asuntos diversos", Espinosa de los Monteros se concentró 
en la comisión I en la cual se discutió el proyecto del fondo 
monetario de estabilización. 

Cosío Villegas se convirtió en el representante oficial de 
México en la comisión II, encargada de analizar el proyecto del 
Banco Mundial. Señala que, durante la conferencia Urquidi 

8. En ese mismo número de El Trimestre Económico y en el de la revista In
vestigación Económica correspondientes al segundo trimestre de 1943 se 
publicaron sendos artículos de su autoría : "La postguerra y las relaciones 
económicas internacionales de México" y" Problemas de cambios en América 
Latina " , respectivamente. 

9. Eduardo Suárez, Comentarios y recuerdos (1 926-1946), Fondo de Cultu ra 
Económica, México, 1977, p. 274. 

se movía entre las tres comisiones, pero pasó la mayor parte 
del tiempo apoyando a Suárez. 10También relata que en la co
misión III presidida por el célebre Keynes, tuvo en su calidad 
de representante de la delegación mexicana, una intervención 
digna de recordarse. Argumentó que en la conformación del 
Banco Mundial debía darse tanta atención al desarrollo como 
a la reconstrucción, pues esta última tarea que se refería a los 
países afectados por la segunda guerra mundial sería necesa
riamente de naturaleza transitoria en tanto que el impulso al 
desarrollo tendría un carácter permanente. Asimismo, en los 
papeles de Urquidi obra copia de una aclaración cuya lectura 
estuvo a su cargo en el seno de esa comisión II, que encabezó 
Keynes. La aclaración se refería a que deberían eliminarse, 
hasta donde fuese posible, las restricciones para que los países 
prestatarios pudiesen comprar con la mayor libertad posible 
los bienes de capital requeridos para los proyectos apoyados 
con financiamiento. En 1994 en ocasión del medio siglo de la 
creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) el Banco 
Mundial, Víctor Urquidi publicó en las páginas de la revista 
Comercio Exterior un artículo intitulado "Bretton Woods: un 
recorrido por el primer cincuentenario". Su lectura es confir
matoria. No cabe duda que conocía el tema a profundidad. El 
texto no sólo contiene un relato exacto de los antecedentes y 
de la fundación de esos dos organismos internacionales, sino 

1 O. Daniel Cosío Vi llegas, Memorias, Joaquín Mort iz, México, 1976, p. 217. 
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que el autor también presenta una visión panorámica sobre 
la larga experiencia de esos organismos de 1950 a 1971 , para 
cerrar con un resumen acerca de "La perspectiva actual". El 
artículo termina con el planteamiento más polémico que 
puede presentarse respecto a las instituciones que se crearon 
en Bretton Woods: 

Son muchos los que se preguntan si siguen siendo útiles el 
FMI y el Banco Mundial tal como son, y aun hay quien piensa 

que lo mejor sería liquidarlos y empezar de nuevo [ ... ) La 

alternativa [es) seguirluchando porque los dos organismos 

se actualicen de verdad, con mayor participación de los países 

que poco cuentan en la votación ponderada que prevalece en 

ellos, y a los que, además, poco se les escucha. 11 

URQUIDI Y EL PROGRAMA DE BECAS 

E 1 Banco de México tiene el orgullo de haber creado uno 
de los primeros programas de becas que hubo en el país 

para la capacitación en el extranjero de técnicos de primer 
nivel. Señaló en vida Víctor Urquidi que aunque el Banco de 
México había concedido esporádicamente becas en favor 
de algunos de sus empleados o de personas ajenas a la insti
tución para realizar estudios en el país y, en menor número, 
en el extranjero, no fue sino hasta 1944 cuando se estableció 
un programa formal en esta materia. 

Los antecedentes de ese programa se remontan a 1942, 
cuando el gobierno de Estados Unidos estableció la Coordi
nación de Asuntos Interamericanos con Nelson Rockefeller 
a la cabeza. A su vez, como parte de esa política se crea un 
programa de becas para la especialización de técnicos fabriles 
denominado Interamerican Trade Scholarship. 12 Éste duró 
sólo un año y por su conducto se becó a un número relativa
mente reducido de 15 o 20 técnicos. Con todo, señaló Víctor 
Urquidi, fue esa experiencia una de las fuentes de inspiración 
para el plan de becas que el Banco de México echaría a andar 
poco tiempo después. Sin embargo, quizá sería un error con
cluir que todo fue producto de esa inspiración empírica. De 
tiempo atrás, ya Eduardo Villaseñor sostenía en sus discursos 
que "una de las más importantes aportaciones" que podrían 
hacerse a la industria y a otras actividades en general, "sería 
la preparación de personal técnico capaz de asumir puestos 
de responsabilidad" .13 Por su parte, Gonzalo Robles, jefe de 
Investigaciones Industriales, siempre había sostenido que en 
materia de desarrollo económico era conveniente salir al ex-

11. Comercio Exterior. vo l. 4. núm. 1 O, México, octubre de 1994, p. 847. 
12. Entrevista con Victor Urquidi, octubre de 1990. 
13. Eduardo Villaseñor, Memorias-Testimonio, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1974, pp. 184-185. 
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tranjero para ver lo que se estaba haciendo en otras latitudes. 14 

No se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo tomó madurar en 
el Banco de México la idea del programa de becas y cuándo 
se decidió ponerlo en ejecución. El proyecto se presentó a la 
consideración del Consejo de Administración en su sesión del 
29 de diciembre de 1942. Una vez que se aprueba el proyecto 
sus promotores se enfrentan al reto de echarlo a andar. Lo 
primero que se resuelve es lo concerniente a la administración 
de las becas. Con ese fin, por instrucciones de Villaseñor se 
crea dentro de la Oficina de Estudios Económicos una sección 
cuya función sería la de supervisar todo lo concerniente a 
dicho programa. Para ocupar el puesto se designa a Víctor 
Urquidi, quien repartiría su tiempo entre esta responsabilidad 
y sus actividades ordinarias en esa oficina. 

En el orden interno el programa de becas del Banco de 
México respondió al deseo de formar técnicos en las materias 
de interés para la Oficina de Investigaciones Industriales. En 
el orden externo, el fin fue llenar las lagunas no cubiertas por 
otros planes ya en vigor para el desarrollo de recursos huma
nos y coordinar esfuerzos con esos programas estableciendo 
"objetivos más armónicos con las necesidades del país". 15 

Entre las principales funciones, Urquidi recuerda haber 
llevado el archivo de los becarios, la correspondencia con las 
universidades, becarios e instituciones de investigación y to
das las gestiones para que el otorgamiento y el ejercicio de las 
becas llegaran a buen fin. 16 Inicialmente, cuenta Urquidi, 
las becas se establecieron para periodos de un año, pero con 
el tiempo se vio la conveniencia de ampliarlas a dos. Ello, 
tanto para dar un provecho "más pleno a los beneficiarios" 
como para coordinarse con la mayoría de los programas de 
posgrado en las universidades del extranjero, cuya duración 
mínima era de cuatro semestres. En cuanto al reclutamiento 
y la selección de candidatos, del anuncio periodístico se 
decidió recurrir a instituciones universitarias, profesores 
de reconocida categoría, empresas industriales, bancos y el 
conocimiento de los expertos en los diversos ramos tecno
lógicos. La experiencia fue buena, pues este sistema generó 
muchos candidatos idóneos "con un mínimo de personas 
impreparadas o poco serias". 17 

Así, para el programa de 1945 el Consejo aprobó 30 becas. 
Los campos de especialización elegidos fueron los siguientes: 

14. René A. Becerra, "Recordando a Robles", en Gabriel Baldovinos et al., 
Economía e industrialización, Fondo de Cultura Económica y Nacional 
Financiera, México, 1982, p. 285. 

15. Banco de México, S.A., Departamento de Estudios Económicos, Sección 
Becas, Informe sobre el programa de becas industriales del Banco de México 
S.A., 30 de abril de 1946, p. 1. 

16. Entrevista con Víctor L. Urquidi, enero de 1990. 
17. Banco de México, lnformesobreelprograma ... , op. cit., p. 7. 
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curtiduría (2 becas); refrigeración -conservación, proceso 
mecánico y administración de empacadoras- (3); carbón 
(1); abonos (2); fabricación de ácidos, álcalis, destilación 
de madera (S); textiles (2); metalurgia (4); economía de 
transportes (2); alimentación de ganado (1); fibras (2); hi
drología subterránea (2); cerámica (2); economía industrial 
(2); no especificadas (2 becas). El programa administrado 
por Urquidi compartió los problemas propios o normales de 
cualquier otro programa de esa naturaleza, pero su carácter 
pionero y singular hizo que se enfrentara a otras dificultades 
sui géneris. Ésta es una de las conclusiones que se desprenden 
del muy completo informe que presentó Víctor Urquidi en 
abril de 1946, para conocimiento del director Villaseñor y 
del Consejo de Administración. En ese verdadero tratado 
de "becología", Urquidi ilustra, entre otros asuntos, sobre 
los objetivos del programa, los campos de estudio para los 
becarios, la duración de las becas, el reclutamiento y la se
lección de candidatos, la adaptación de los becarios al medio 
universitario del extranjero, la preparación de los becarios 
antes de utilizar la beca, la elección de las universidades, la 
acreditación de los estudiantes, los métodos para calcular los 
presupuestos de las becas, etcétera. 

Urquidi estructuró su largo informe de 35 páginas de la 
manera siguiente: en una primera sección, intitulada "ante
cedentes", hace un esbozo de los esfuerzos pioneros en esta 
materia y un recuento minucioso respecto a las experiencias 
del primer programa de becas ofrecido en 1943. En la se
gunda sección, "Estado actual del programa'', se ofrece una 
detallada descripción de todos los asuntos sobre las becas 
otorgadas a principios de 1945. Como su título lo indica, la 
tercera sección es un "Informe pormenorizado sobre cada 
beca'' y, por tanto, sobre cada becario. De ahí el carácter con
fidencial que tuvo en su momento el informe comentado. En 
esa tercera sección se examinan las 45 becas hasta entonces 
otorgadas en las siguientes disciplinas: agricultura, industrias 
empacadoras, química, industria textil, metalurgia, aguas 
subterráneas y economía. 

Una de las características de ese programa de becas era su 
orientación práctica. En el informe de Urquidi se señala de 
manera reiterada la idea de que las becas "se conceden con un 
propósito determinado y para temas bien concretos de estu
dio", los cuales estaban en relación directa con las necesidades 
del país. Asimismo, se recalca la conveniencia de coordinar 
al programa con la ayuda de las "instituciones privadas u 
oficiales que contribuyen al desarrollo de la industria del 
país, preparando a los técnicos del futuro". 

Asimismo, otra de las motivaciones prácticas del programa 
fue asegurar el aprovechamiento del personal técnico una vez 
que concluyera su periodo de adiestramiento. Para Urquidi, 

éste era "el problema'' que podía considerarse como "principal 
en cualquier plan de otorgamiento de becas". El informe 
hizo mucho hincapié en la necesidad de poner en contacto 
al becario que regresaba con la industria o actividad en que 
prestaría sus servicios. De otra manera, se corría el riesgo de 
que los técnicos se contratasen "en Estados Unidos o en países 
de Centro y Sudamérica" sin que su adiestramiento pudiera 
significar ventaja alguna para México. 

En fin, resultaron muchas las dificultades a las cuales se 
enfrentó el programa de becas del Banco de México que ad
ministró Urquidi. Algunas fueron de orden administrativo 
o coyuntural y se superaron fácilmente. Otras provinieron 
de los problemas naturales que enfrenta todo plan de becas 
en cualquier tiempo y lugar: selección y reclutamiento de 
becarios, elección de la mejor universidad para cada caso, 
retroalimentación de los técnicos a su regreso, etcétera. Al
gunos otros obstáculos surgieron en razón de la naturaleza 
específica del programa o de la particular situación del Banco 
de México como banco central. Sin embargo, a pesar de las 
dificultades es indudable que el programa fue un éxito tanto 
si se le juzga desde el ángulo de su carácter pionero, de la ex
periencia adquirida, como de la formación de profesionistas 
de primer nivel que en su momento hicieron una aportación 
tangible y valiosa al progreso de México. Esto último fue, sin 

A casi seis décadas de distancia, 

resulta particularmente interesante 

consultar los pronósticos de Urquidi, 

quien preveía una modificación 

significativa del entorno externo 

y la necesidad de que en México 

hubiese en los años siguientes una 

mayor coordinación y cordura en las 

cuestiones monetario-fiscales 
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duda, el motivo de orgullo que llevó a Eduardo Villaseñor 
a hacer en sus Memorias un recuento de los egresados más 
sobresalientes de su programa de becas. En su enumeración, 
Villaseñor incorporó tanto a becarios de su época como a 
personas apoyadas con posterioridad. 18 

TRANSICIÓN EN TRES INSTANCIAS 

U na de las últimas actividades dignas de recordarse de la 
gestión de Eduardo Villaseñor al frente del Banco de 

México fue la celebración de la Primera Reunión de Técnicos 
sobre Problemas de Banca Central del Continente Ameri
cano, realizada del15 al30 de agosto de 1946 y el Banco de 
México como anfitrión. Oficialmente Víctor Urquidi actuó 
como secretario general de la conferencia; extraoficialmente 
se supo que en su organización y en el desempeño de su misión 
desplegó una "actividad muy intensa". 

Como secretario general de la reunión, de su trabajo de
pendió de manera importante la edición del grueso volumen 
(519 páginas) que se publicó en calidad de Memoria. A cargo 
de Urquidi estuvo también la redacción de los 12 resúme
nes de las mesas que sesionaron dentro de los tres comités 
en que se organizó la conferencia y las actas de las sesiones 
plenarias. Asimismo, puede adivinarse con claridad la par
ticipación de Urquidi en al menos tres de las 11 ponencias 
que institucionalmente presentó el Banco de México en 
aquella reunión. Por último, luego de acordarse la creación 
de un comité permanente para la Reunión de Técnicos en 
Banca Central del Continente Americano, en la sesión de 
clausura se tomó una decisión de importancia: "Conforme a 
la resolución de la sesión plenaria del29 de agosto, se acordó 
que la Secretaria del Comité estuviese a cargo del Banco de 
México. [Asimismo] ha sido designado secretario el señor 
Víctor L. Urquidi, subjefe del Departamento de Estudios 
Económicos del Banco de México" .19 

En el comité III, dedicado a la "Cooperación entre los de
partamentos de Estudios Económicos", claramente Urquidi 
debió tener influencia en las cinco ponencias presentadas por 
el Banco de México. Era el subjefe de la unidad respectiva. 
De mucha mayor importancia es la ponencia que sometió la 
institución en la comisión 11 sobre problemas de balanza de 
pagos y cambio exterior. Ahí, se presentó la primera versión 
de un trabajo m u y importan te (''Análisis y caracterización de 
los diversos tipos de desequilibrio fundamental") que redac-

18. Eduardo Villaseñor, op.cit., pp. 184-185 
19. Memoria. Primera Reunión de Técnicos sobre Problemas de Banca Central del 

Continente Americano, México, S. E., México, 1946, pp. 518-519y 534. 
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taron en coautoría Urquidi y Ernesto Fernández Hurtado, 
quien con posterioridad logró llegar al puesto supremo en 
el Banco de México en el sexenio 1970-1976. Incluso, este 
último eligió dicho artículo para que se reprodujese en el 
libro que se editó para rendirle un homenaje. 20 

El reemplazo de Villaseñor como cabeza del Banco de 
México no fue propicio para sus allegados. Quizá se pro
dujeron roces con su sucesor, el banquero Carlos Novoa. 
La conjetura se fundamenta en ciertos detalles, como una 
animadversión muy evidente de la nueva administración en 
contra de Martínez Os tos, Cosí o Villegas y el propio Urquidi. 
Urquidi fue el único de ellos que permaneció en el Banco de 
México a merced del revanchismo de la nueva administra
ción que tuvo su mejor arma en la persona de Agustín Luna 
Olmedo, que a la salida de Cosío Villegas quedó al frente de 
Estudios Económicos. 

En retrospectiva, la salida de Urquidi del banco central 
era tal vez inevitable. Pero antes de concretarse, ocurrió un 
acontecimiento casi olvidado de su carrera profesional que 
vale la pena consignar en estas páginas. Todo se derivó de 
que las máximas autoridades del Banco de México decidieron 
encargar a Urquidi y a otro funcionario un estudio minu
cioso sobre los mercados de la plata en el mundo. México 
seguía siendo el primer productor del metal argentífero y 
sus ventas en el extranjero uno de los principales conceptos 
de exportación del país. Conocer los mercados externos del 
metal era crucial. 

La encomienda les fue dada en enero de 1947 y los inves
tigadores platistas emprendieron su periplo durante el mes 
siguiente. Casi medio año les tomó ese viaje de estudio y el 
voluminoso informe oficial de 409 cuartillas que entregaron 
al director Novoa con fecha 30 de septiembre de 1947. Ge
nerosamente Urquidi me entregó en mano propia una copia 
de ese documento lacrado, "Informe confidencial sobre los 
mercados de la plata en Europa, el cercano oriente, la India 
y el lejano oriente". 21 La primera parte, de mayor interés, 
contiene la introducción y un "Resumen y conclusiones". 
En la segunda, "Informe por países", se incluyó el caso del 
mercado de plata en 16 naciones con una última sección 
sobre "Países no visitados". Como en todos los trabajos de 
Urquidi , el acercamiento al problema en cuestión está mar
cado por la claridad y el sentido práctico. Así, la situación 
de los mercados de plata en el mundo se trata desde varias 

20. Banco de México, El sistema financiero y el desarrollo económico de México. 
Ensayos y testimonios en honor de Ernesto Fernández Hurtado, S.E., México, 
2003, pp. 183-224. 

21. Informe confidencial que rinden JoséAboumrad y Víctor L. Urquidi sobre los 
mercados de plata en Europa, el cercano oriente, la India y el lejano oriente, 
mimeo., México, 30 de septiembre de 1947, p. 24. 
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perspectivas: uso monetario de la plata, consumo industrial, 
"actitud hacia la plata", situación complementaria del oro y 
perspectivas económicas de los países consumidores. Aun
que los autores no se hayan propuesto un presagio de largo 
plazo, sino ofrecer a las autoridades una visión coyuntural 
pragmática sobre el tema, es claro que tácitamente tam
bién logran lo primero. Esto es así, antes que nada, porque 
pronostican un debilitamiento continuo de las funciones 
monetarias del metal. Pero lo que importa sobre todo evocar 
aquí es la visión general que presentan del tema, y desde esa 
perspectiva las conclusiones no son halagüeñas: "Vistos los 
datos e informes que recibimos en nuestro viaje, los contactos 
que establecimos y las opiniones oídas, nuestra conclusión 
es que la perspectiva para la plata, salvo que llegue a realizarse 
el programa de acuñación de monedas de China, es desfavo
rable en los mercados europeos y orientales". 22 

No obstante, los autores del informe propusieron que 
México emprendiera una serie de medidas para impulsar el 
consumo mundial de la plata y fortalecer su posición como 
vendedor en todos los mercados del metal. Ello incluía es
trechar contactos con esos mercados, "tomar la iniciativa en 
el estudio y resolución del problem'l y convocar a una con fe
rencia internacional" sobre su caso, promover la suscripción 
de un convenio mundial "para mantener razonablemente 
estable el precio de este metal", fomentar "en todo el mundo 
el consumo industrial de la plata" y celebrar convenios de 
pagos bilaterales con los países consumidores para impulsar 
las exportaciones de la plata mexicana. Y al decir lo anterior, 
prevenían a las autoridades mexicanas sobre la tentación de 
recurrir a explicaciones falaces en favor de su causa. Es decir, 
no "tratar de 'demostrar' que la plata está dotada de cualidades 
intrínsecas según las cuales una circulación monetaria com
puesta exclusivamente de monedas de plata, o un patrón plata, 
o un patrón bimetálico, son una garantía contra la inflación o 
la crisis económica, ya que ningún país está dispuesto a acep
tar esa clase de argumento". 23 El tercer hito en esa etapa de 
transición se concretó en la participación de Víctor Urquidi 
en la redacción de un trabajo que en su momento tuvo gran 
difusión y el cual con tribuyó sin duda a fortalecer su prestigio 
profesional. En el prólogo del grueso volumen El desarrollo 
económico de México y su capacidad para absorber capital del 
exterior se establece que en "febrero de 1951la Nacional 
Financiera propuso la formación de una Comisión Mixta 
que, constituida por representantes del gobierno mexicano 
y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
señalara las principales tendencias a largo plazo de la eco no-

22 . /bid., p. 24 

23. /bid ' p. 25 

mía mexicana, atendiendo en particular a la capacidad de 
México para absorber inversiones extranjeras adicionales". 
No ha sido posible saber quién decidió que Víctor Urquidi 
fuese uno de los dos economistas mexicanos que participaran 
en ese proyecto, aunque las razones para su elección resulten 
justificadas en virtud de su trayectoria y del renombre que 
gozaba. Según consta en el texto, la investigación tomó cerca 
de un año y el volumen -de poco más de 500 páginas- se 
integró en un manejable enfoque sectorial. Toda vez que se 
trata de una obra con cuatro autores, no es razonable atri
buir a Urquidi ninguna de las tesis y de los argumentos ahí 
incorporados. Con todo, pueden derivarse algunas conje
turas interesantes; por ejemplo, respecto a la segunda parte 
del largo capítulo relativo a balanza de pagos, y en el cual se 
habla de sus perspectivas a largo plazo (la primera sección de 
ese capítulo se denomina "Historia reciente") . 

En el tratamiento que se otorgó en esa investigación a 
los componentes de las cuentas externas del país, es posible 
adivinar ya uno de los enfoques que durante la siguiente 
década inspirarían los trabajos del que se llamó Grupo Ha
cienda-Banco de México. Este enfoque se apoyaba en la idea 
-muy novedosa para esa época- de hacer proyecciones de 
largo plazo para todos los principales conceptos de la balanza 
de pagos. Así, en el trabajo que se comenta se incorporaron 
proyecciones de esa naturaleza para las exportaciones, impor
taciones, "remesas personales" y otros ingresos y "deuda oficial 
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extranjera". De manera significativa, esa larga sección cierra 
con la presentación de una "Balanza de pagos hipotética" 
para el año de 1956. Así, roda vez que el trabajo se elaboró 
durante 1951, el ejercicio implicó una extrapolación a cinco 
años de la balanza de pagos completa. 

Las conclusiones de ese análisis destacan por su claridad y 
brevedad. En ellas se refiere que dados el rápido crecimiento 
que mostraba la población en México y las dificultades para 
elevar el ahorro interno a fin de financiar una inversión más 
cuantiosa, la opción residía en recurrir al capital externo, 
sobre todo en financiamientos contratados por el sector pú
blico. Pero esa recomendación se hacía no como una panacea, 
sino como una opción para relajar una restricción presupues
taria clave. Sin embargo, el recurso a esa posibilidad debía 
acompañarse de una serie de medidas de carácter interno: 
fortalecer la situación fiscal del país, aumentar la eficiencia 
en la planeación e instrumentación de las inversiones y sobre 
todo adoptar un plan de desarrollo "para poder determinar 
racionalmente la capacidad de México para absorber en los 
próximos 1 O años créditos exteriores adicionales destinados 
al fomento económico". 24 

EL GRUPO HACIENDA-BANCO DE MÉXICO 

Víctor Urquidi dejó al Banco de México poco tiempo 
después de presentar el trabajo sobre los mercados mun

diales de la plata. De ese momento hasta finales de la década 
siguiente su periplo laboral incluyó la Dirección de Estudios 
Hacendarios con su buen amigo, Raúl Martínez Ostos, la 
CEPAL con Raúl Prebisch, y una estancia breve en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. En 1959 regresa a México 
y se entrevista con el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz 
Mena. Éste lo recomienda para que se encargue de la sección 
de economistas de lo que se conocería como el Grupo Ha
cienda-Banco de México. En su entrevista con Ortiz Mena, 
Urquidi le explicó: 

México es un país que a lo largo de su existencia ha mostrado 

una tendencia a caer en problemas de balanza de pagos [ ... ] Por 

ello, es de la máxima importancia hacer estudios prospectivos de 

largo plazo sobre el desarrollo del sector externo [ .. . ] para servir 

de apoyo a la adopción de políticas orientadas al fortalecimiento 

de la balanza de pagos [ ... ] Esos estudios podrían servir de 

base para otras investigaciones sobre temas relacionados con 

los programas de desarrollo de largo plazo, algo que tenía gran 

aceptación en la CEPAL en aquel momento.25 

24. Victor L. Urquidi et al., El desarrollo económico de México y su capacidad para 
absorber capital del exterior, s.f., México, Nacional Financiera, p. 484. 

25. Entrevista con Víctor Urquidi, 1999. 
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Al ministro le gustaron esos conceptos y Urquidi fue con
tratado nuevamente por el Banco de México. Por conducto 
de los equipos de trabajo que integraron el grupo se logró 
la instrumentación de medidas y procedimientos que hi
cieron más eficiente el manejo y el control de la política 
económica. Además, la colaboración que en materia de in
formación le extendió el Banco de México a la Secretaría de 
Hacienda resultó de gran valor para fortalecer el proceso 
económico de crecimiento con estabilidad. El grupo de tra
bajo intervino en una gran diversidad de asuntos: negocia
ciones ante organismos internacionales, programas para el 
aumento de la productividad, proyecciones de la balanza de 
pagos, pronósticos sobre la cuenta fiscal y muchos otros 
de gran relevancia para la toma de decisiones en materia de 
política económica. 26 

Con Urquidi el grupo se convirtió en un verdadero semi
llero de proyectos e ideas sobre los problemas económicos 
de orden estructural. Se hicieron infinidad de trabajos, unos 
generales y otros sectoriales, pero la orientación de esa activi
dad estuvo siempre relacionada con el sector externo: ¿Cómo 
fortalecer la balanza de pagos de manera permanente? Entre 
las muchas investigaciones se recuerda la revisión minuciosa 
del informe de la CEPAL sobre México quizá del año 1960 
o 1961, las ya mencionadas proyecciones de balanza de pa
gos de largo plazo y la preparación de planes de desarrollo 
económico general y de planes para sectores específicos, 
con atención especial en el agrícola. Otros sectores que se 
estudiaron fueron los de transportes y el forestal, para lo 
cual se empezó a elaborar un programa de desarrollo con la 
ayuda del representante de las Naciones Unidas en México, 
Miguel Albornoz. 

Entre los logros más relevantes del grupo que encabezaba 
Urquidi resalta el trabajo en apoyo de la participación de 
México en la muy trascendente reunión que en 1962 organizó 
la OEA en Punta del Este, Uruguay. El tema principal fue la 
Alianza para el Progreso, programa emprendido por el go
bierno de Kennedy en Estados Unidos. Una de las propuestas 
en esa reunión fue que cada uno de los países participantes 
presentara un plan de desarrollo económico. En ese tiempo, 
México no tenía propiamente un plan de desarrollo acorde 
con la idea que de ello se había formulado en la OEA. 

Después de Punta del Este, se realizó una reunión más 
especializada con un comité de la OEA. El documento que 
presentó México lo redactó Urquidi y su gente. El trabajo 
gustó mucho, razón por la cual se convirtió en el texto oficial 

26. Antonio Ortiz Mena, "La relación entre el gobierno federal y el Banco de 
México", en Rodrigo Gómez: vida y obra, Fondo de Cu ltu ra Económica, 
México, 1992, pp. 124-125. 
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del programa de desarrollo de México. Ese mismo docu
mento fue la base para el Plan de Acción Inmediata, que se 
adoptó como programa para la segunda parte del sexenio 
del presidente Díaz Ordaz. Aunque dicho documento no 
correspondió estrictamente a lo que en la OEA se conside
raba como un plan de desarrollo, sí mostró un rumbo: la 
posible dirección sobre la cual podría marchar la economía 
mexicana de acuerdo con ciertos objetivos y en congruencia 
con los lineamientos acordados en Punta del Este respecto 
a desarrollo social, reforma agraria, reforma tributaria, indus
trialización, desarrollo urbano, etcétera. Luego de Punta del 
Este y de otras reuniones en 1962 se creó dentro de la OEA el 
famoso Comité de los Nueve. En esa época, la OEAestabamuy 
imbuida de las ideas de la OCDE, entre las cuales figuraba la 
del country review. De ahí que, poco tiempo después llegara 
una misión con la encomienda de hacer el estudio corres
pondiente a México, en la que figuraban Eduardo Figueroa 
(chileno), quien había sido ministro de finanzas en su país, 
y un economista francés de nombre Pierre Uri, que había 
trabajado con el famoso Jean Monet. El enlace y cicerone 
de esa misión en su visita a México fue Víctor Urquidi. La 
misión terminó su trabajo y partió de regreso a Washington. 
Pocos meses después el documento llegó a México y circuló 
en forma restringida, consternando a quienes lo leyeron, 
entre ellos el propio Urquidi. El informe decía en síntesis 
que en los años precedentes México no había hecho nada 
bien en materia de reforma estructural: ni la reforma fis
cal, ni la agraria, ni la industrialización. Entonces Urquidi 
señaló a Ortiz Mena que el informe no podía aceptarse. 
Acto seguido, con la venia del jefe de las finanzas nacionales, 
Urquidi viajó casi en secreto a Washington. Los redactores 
del documento terminaron por aceptar las reclamaciones 
de Urquidi y, a continuación, éste se encerró con ellos dos 
semanas a redactar una nueva versión que hiciese justicia a 
lo hecho por México. Empero, como siempre ocurre en la 
capital estadounidense en el medio gubernamental y de los 
organismos internacionales, el documento original circuló 
profusamente y fue leído por muchos. Por fin, después de 
aquellas peripecias, salió a la luz pública el informe oficial 
de la OEA sobre México, se tradujo al español y se publicó. 
Pero ese texto ya no tenía las aristas críticas originales que 
hubieran significado un problema político muy grande. A 
finales de 1963 y principios de 1964, con base en el informe 
anterior y en otros documentos relativos a la economía mexi
cana, se empezó a estudiar en el seno de la Comisión de los 
Nueve el caso de México con el objetivo de determinar las 
necesidades de financiamiento externo que tendría el país en 
196 5. La coordinación de estas actividades estaba a cargo de 
Walt W Rostow (autor del enfoque de las etapas del desarro-

!lo económico) y quien a la sazón prestaba sus servicios en el 
Departamento de Estado. Rostow gustaba de involucrar en 
estas tareas a todos los organismos con sede en Washington: 
el Tesoro, el Departamento de Estado, el Banco Mundial, el 
FMI y la OEA. En representación de México acudió a esas 
reuniones Víctor Urquidi, quien declaró oficialmente que un 
financiamiento externo de aproximadamente 150 millones 
de dólares parecía el dato correcto para el país; pero él no 
sabía que Benito Coquet, director del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), ya había contratado por fuera de 
ese límite financiamientos por 400 millones de dólares para 
la construcción del Centro Médico. Como es lógico, cuando 
esto se supo en Washington causó un gran malestar y puso 
en una situación muy delicada al representante de México y 
terminó precipitando la separación de Urquidi del servicio 
público. El incidente, en 1964, último año del periodo del 
presidente López Mateos, fue sólo una manifestación de las 
luchas por el poder ante la proximidad de la sucesión presi
dencial en México. Coquet se sentía candidato en la carrera 
por la sucesión, incluso delante de muchos otros políticos, y 
esto explica que el director del IMSS negociase esos financia
mientos sin consultarlo con la Secretaría de Hacienda. 
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CONClUSIONES 

A raíz de su partida, algunas plumas destacadas han publica
do reseñas informadas y profundas sobre la figura de 

Víctor Urquidi, su trayectoria y su legado. Enrique Krauze ha 
destacado por sobre todo su carácter de pensador visionario 
"en varios campos sensibles de la vida nacional". Federico 
Reyes Heroles ha evocado otras virtudes que adornaron en 
vida a Urquidi y que conviene conservar como legado. A su 
juicio, antes que nada cabe recordar su seriedad intelectual, 
retener la imagen de ese observador en vela comprometido 
siempre en "un ejercicio intelectual sin pausa". A su alrede
dor sólo imperaba "la concentración en los temas límite, 
siempre en la vanguardia"; pero sobre todo, ese editorialista 
se permite recordar otra de sus facetas menos reconocidas: la 
de la independencia de su pensamiento. Por último, uno de 
sus discípulos favoritos en El Colegio de México, Lorenzo 
Meyer, ha hablado de la brillante trayectoria de Urquidi y 
de su gran temple ético para haber sabido moverse sin su
cumbir en las procelosas aguas fronterizas entre la academia 
y el servicio público, es decir entre el saber y el poder. Según 
Meyer, la obra escrita de Urquidi incluye más de 400 artículos 
y ensayos, y la prueba de su influencia reside en que "es el 
economista mexicano más citado en las revistas profesionales 
internacionales". 27 

Pero el concepto clave para estas conclusiones aparece en 
el texto de Krauze antes citado. Se señala ahí que de haber 
"conciencia, memoria y justicia en el mundo académico, 
algún joven economista emprenderá pronto la biografía in
telectual de Urquidi" . Las presentes notas están por supuesto 
lejos de tan ambiciosa empresa. Con todo, no puede negarse 
que aquí se aporta, si se quiere parcialmente, una contribución 
a esa obra biográfica desde una perspectiva específica. Pero 

27 . Enriq ue Krauze, "Urquidi, el visionario" , Reforma, 29 de agosto de 2004; 
Federico Reyes Heroles, "Víctor Urquid i: sin concesiones" , Reforma , 1 O 
de agosto de 2004, y Lorenzo Meyer, "Víctor Urquidi, dos vocaciones y un 
objetivo", Reforma, 9 de septiembre de 2004. 
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aun en este recuento incompleto se aprecia ya la increíble 
cobertura de temas que logró Urquidi durante su carrera. Es 
decir, que "el problema demográfico no fue su única zona 
de clarividencia". 

Este trabajo constituye tan sólo una primera aproxima
ción a los empeños intelectuales de Urquidi en el Banco de 
México en esos dos importantes periodos de su vida que se 
extienden de 1940 a 1947 y de 1958 a 1964. Del sexenio de 
López Mareos de 1958 a 1964 y en el cual Urquidi formó 
parte fundamental del grupo Hacienda-Banco de México, 
hay otros temas pendientes a los cuales ni siquiera se alude 
aquí. A uno de ellos se refirió Lorenzo Meyer en el editorial 
citado líneas atrás: el de la reforma fiscal que se preparó en 
secreto desde 1960 y respecto a la cual U rquidi dio una batalla 
muy importante. 

Como se recuerda en los tres artículos citados, Víctor 
Urquidi poseía una memoria verdaderamente extraordina
ria. Así era también su dominio de temas muy variados. A 
esas virtudes agrego una desconocida o tal vez simplemente 
dejada de lado por esos tres de sus evocadores. El cuidado y 
la responsabilidad con los que guardó en el transcurso de su 
prolongada trayectoria documentos y papeles. Uno de los 
temas más comentados en las conversaciones con él fue el de 
su participación en Bretton Woods y en los prolegómenos 
que culminaron en el establecimiento del Fondo Moneta
rio Internacional y del Banco Mundial. Cierro estas notas 
doliéndome por la miopía increíble de quienes habíamos 
supuesto y confiado en que el viejo sabio estaría eternamente 
con nosotros. Y en el colmo de la insensibilidad, suponer que 
iba a estar disponible de manera permanente para contestar 
nuestras preguntas, agregar la anécdota reveladora, aportar el 
detalle clave para entender (lo que fuese) o proporcionar el docu
mento faltan te, convertido en la rareza perdida. Víctor Urquidi 
ha emprendido la partida postrera, pero nos dejó el legado de su 
ejemplo, de su temple, de su trayectoria y de sus aportaciones. 
Ciertamente cumplió con creces la divisa de la generación a la 
que perteneció su entrañable maestro, el historiador Daniel 
Cosío Villegas: "Hacer algo por México". ('9 
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Siempre es tiempo 
de capacitarte 
Con el PROGRAMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL 
de Bancomext; actualízate, conoce y aprende a tu propio 
ritmo en los horarios que mejor se acomoden a tu agenda 
sin desplazarte a ningun lugar. 

Conoce los principales aspectos de la actividad exportadora 
y las acciones que deberás emprender si deseas realizar 
exportaciones exitosas. 

Visita nuestra página: bancomext.com. Haz click en la sección 
de capacitación y encontrarás 9 cursos en línea, las 24 horas 
del día. 

Para mayores informes comunícate a 
E:XPORT A TE:L: 01 800 EXPORTA (01 800 397 6782). 

Bancomext evoluciona, se perfecciona 
y trabaja por y para México. 
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