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FOrrllalldo parte de un grupo de trabajo que analiz6 10:3 ní.ve.les

de desarrollo industrial de los paises que integran la Asociaci6n latinOaIilerí

oana de Libre Comercio, tuve opo~unid.ad a fines de 1962 de entrar en contacto

directo con la realidad mexf.oana..·

La situaoi6n de ese. paIs evidenter.lente contrastaba con la de

otras naciones visitadas. Se rl1a!lifestnda un ampLí,o y generalizado esfuerzo en

pro del mejoramiento nacional, que contaba oon el apoyo y colaboraci6n de los

~s diferenciados sectores sooiales.

Esa situaci6n me indujo a tratar de proftIDdizar el conocámí.errbo

del caso, para 10 cual se hizo necesario conp'lemerrtaz en variadas fuentes la /

f'ragment.arda ínforlllaci<Sn que disponia.

El posterior an~lisis del r~terial elaborado puso en evidencia

interesantes oaracteristicas del proceso qlle estudiaba. Una de ellas y qt:tizá

la ¡,ás importante fue la fuerte correlaci6n que manife:staba 10 politico con lo

seeio-econ~mico. nQ era ajena a esta particularidad la. cirCUIUJtlU\cia de que /

.toda la historia oorrida desde 1910 hasba el presen-te se ha desarrollado bajo Ir.

conduoci6n ideo16gica de un movimiento que ha dado en llamarse Revoluci6n Hexi

cana el que por sus orígenes y formulaciones reviste particular fisonomía.

De esta inquietud por lo tanto surgi6 el prop6sito de realizar

li1i tesiS dootoral sobre la forma en que los mexicanos se han desenvuelto para /

f~nciar el desarrollo de. una economfa qU..e a oada paso se rnanifiesta 001110 par--

ticularmente difícil.

El trabajo que se presenta analiza el marco geográfico, 'tnico

e hist6rioo en que tiene1\ luga:r los aconteoirJ.ientos, . la evoluci6n del proceso /

de desarrollo,. las pol!tieas en~yadaa.y el papel que jugaron las distintas //

f.uen~es de financiamiento en cada una de laa e1utpas cumplidas. Se cierra con un



Da~sta forma he considerado aportar una modesta pero neoesarda

contz-ibución a la interpretaci6n de unprooeso qtt~p'or lo general se conoce en /.

forraa fragmentaria y que pese a sus impe;rfeocióne$ puede c0l:lsiderarsQ como la I

~s prolongada experiencia cW11plida en IatinOa.lll~·rica en el campo del desarrollo

econ6mice.. Entiendo aderaiíe, que la diftlSión de los aciertos. y los errores, nexí-,

canos apor-ta relevantes elenlentos de juici.o para el wlisis y evaluación de pr-o.

b.Iemas que algunas veces resultan comunes a todos los pueblos lbGroamerioanos~ e

importa una experj,enciaútil para t.ener en cuent.a en el caso argentino.
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la Repúb.lf.ca de l¡látiao ooupa una superficie de 1.969.269 Km2,

valor al qU..e se han agregado 5.379 Iún2 qua corresponden a islas pr~cticw.nente

deahabí.badas , Según los datos del VlnCenso General, la poblaci6n era de /1

.34.923!t 000 'personas en 1960...

Estas cifras co Iocan al país en el tercer lugar en cuanto a /

extensi6n territorial en Am~rica latina, luego de Brasil y Argentina y en el- /

segundo lugar en poblaci6n,precedido solarl1ente por BrasU.•

políticaillente, la naci6n está organizada bajo un s í.sberaa federa.'

de gobierno, dividida en 29 estados, 2 territorios nacionales y un dist~it.o f~)~~

deraL, El proceso de indu.strializaci6n y ooncentraci6n urbana oumplidoen la/'

ciudad capí.taL, ha unido a su iraportancia politiea una extraordinaria gravitaci6/-

económica,

En .el Anexo lse muest.ra con los dltimos valores disl?0nibles La

§uperticie, poblaci6n y densidadesdemogr~f'icas que registra el país, 1n~

dose ade~s la ciudad capital de cada entidad pol:!tiea.

El cuadro destaoa la elevada concentraci6n en el Distrito Fed9~

ral, que contrasta notordamerrte vcon el promedio general y que Casi duadruplica /"

la de los estados da 1~1~xico y Tlaxcala que son los llNÍs densamente pob.lados de La

Federací.én,

Como dato de interés puede seialarseque la pob.lacáén de la Ciu

dad de i·I~xico era en 1950 de 2.'SS.OOO habitantes. Oomparadoese valor con el de

1960, se ha operado en el térluino de una d~oadaun crecimiento del 86%,
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b) !1!id.1Ü-k~Q.s...Q..IJ.!!a y z.9A~ geogr.!t.iA.q

Desc1eel punto de vista r!sico, el país se presenta como una/

antiplan.tcie bordeada por las Sierras Madres Oriental y Occidental; abravesada

P01-- una 'serie de sistemas orográfioos secundarios. En la zona c.entral se han /

concentrado desde hace siglos los rüáa Impor-tantes grupos de poblaci6n, siendo /

adenia la 'regi6n de rnayor actividad eoon6micaG

El tl'6pico de Canoar divide al territorio mexicano en dos part.es.

quedando el Sur dentro do la zona tropical. las Sierras l;iadres que 'bordean la /

meseta, actúan COLlO bar-rezas o~ticas condensando los ví.cntos llÚL1Cdos, situ.a

oi6n que origina en vastas zonas centrales 01 angust í.oso problenn de la falta do

agua;

En la parte Sur, las mesetas son nis elevadas y taLlbién nlás húmc

das , diferenciándose ne'tamerrte del resto del pa!s donde predomina un cl íma de t.~'".,

pode.sértico.

la topografía con su diversidad de sistemas orogrUicos menores,

~YGaa adoala una gran variedad de Jdcroelima.s I Jluchos de ellos bienditerencia

dos, pese a la proximidad geogréÍfioa da las zonas donde se LlanUiestan. No obs.../

tante esta part.Lculnz-Ldad, puede expresarse que el pa:!s presenta cuatro tipos /

prineipales de clima.

1) ~9'p'ical.. ll'qv·io,.s~: que abarca las planicies .de haata 1.000 metros de altura

en la zona Sur del tr6pico de Canear. El promedio anual de lluvias en esta zona

es del orden de los 750 lTllll. Y la temperatura media. anual supera los 182 •

2) 2sc..o: cubre principalmente las mesetas septentrionales y' centrales de la al:

tiplanicie, la península de Baja California y el noreste de la Pen..(ns.u.3:-a de 1U.ca

tán. las lluvias anuales oscilan en esta zona entre 300 y 750 mm.

3) lemEa1..ado UJ!v1.~: clima que predomina 011 las aGsetas meridionales da la al..

tiplaniciG" en el Sur de, la penfnsula de la :Baja Oalifornia y en las laderas de /
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las Sierras Madres Oriental y Occidental.

4) E!:~: este clima so.Iamente se manifiesta en las altas montañas; con una

temperatura media anua.l inferior a los 109 , .

En base a las característioas topográficas y concii..ciones del

clima, puede clasifioar-se el pa Is en 00110 zonas geogTáficas, cuyas partiCtlla,..

ridades se señalan en el cuadro que figura como Anexo 2.

la población del país ha crecí.do vertiginosamente en los úl

tinl0S años, con una 'tasa acumuIat Lva anual del.3,l% entre 1950 y 1960, la que

es considerada una de las nlás altas del mund..o. Cabe destacar que en la década

anterior e-se valor habfa sido y~ del 2,8%.

El orecimiento se ha producido por una apreciable dismj-l1-Llcj"\~;2

de la mortalidad y un sensible aumento de la tasa de natalidad. En tal s6n.t::_c.;

han infltlido las mejoras en el nivel sanitario de la pob.íací.én, traducidas en /,

menox mor-taHdad infantil y elevación de la 'esperanza de vida.

Sobre el part,licular, es necesario señalar que la mortalidad /

infantil era en 1940 del 125,719,valor que en 19S0 había bajado al 96,21dJy en I
1960 a solo el 70,1%0" En cuanto a la esperanza do vida, en 1940 era de 39 años,

estliil~ndose que en estos momentos supera los 60 afios.

Etllioaruente la pob'Iací.én está: oompuesta por dos teraios, de 111..oSt.-;

tizos., que mantienen un J.~e;~rQ, predominio de sangre indÍgena. El teroio ~sta¡~:

te lo forman indios puros, aunque su número se va reduciendo paulatinamente me-

diante la meatización con blancos. En cuanto a los extranjeros, las colectivi

dades ms numerosas son la española y,la nor-teamerd.cana.,

A prinoipios de siglo, 1·1~xico marrbenfa un alt!simoporcentaj'e

de poblaci6n rural, el que iba descendiendolel1tamente. El prooeso de urbaniza·

ci6n se manifest6 a partir de 1940 como consecuencia de la industrializaci6n.
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El cuadro siguiente muestra la evolución de la poblaci6n mexí,..

oana por d~cada desde 1900 a 1960 y la; proyecei~n para 1970, con indicaci6n de /

los valores y porcentajes de poblaci6n urbana y rural.

• j •

Años
'PobJici6ñ ' , 'Pobiáci6n , ..- ~facit"n' -1 sZ:eqblaQ¡6]l:~~
Total (miles) Urbana (miles) Rtlral (nulas) Urbana Rural

1900
1910
1921
1930
1940
1950
1960
1970

134)607
15~160

14.3.35
160 553
190 654
250791

34tt923
48~.317

F' _,

1..'657
2.034
2.239
3.Z72
4.298
7,.453

13.081
21.8SS

.. _.Lid ..

11.950
13.126
12.096
13.281
15.356
lS.338
21.842
26.429

12,2
13,4
16,2
19,8
21,9
28,9
37,5
45,3

• J" t la • __ rr •

87,8
86,6
83,8
001 2
78~1
71,1
62,5
54,7

;FJlmento,§,1 1900 a 1960: Densos Generales de Poblaoi6n. Direcci6n General de Estas.
dística. 1970: Proyeoci6n de la Subgercncín de Investigaciones Econó:~,

mioas da Nacional Financiera S.A.

Se observa que para 1970 1¡1~xiao oontará ya con una pob.lací.én

cercana a los cincuenta millones do l1abitnntes, pese alo cual ma de la raitad

tiodavfa pod.rá catalogarse como de tipo rural.

d) p!ntesip. '\el OilR!tul.Q

Resumiendo, puede oxpresal'6e que rasgos dtnicos4efinidos earao

terizan al pueblo raexí.cano, segundo en importal1cia nuro.~rica dentro do Am~rica La7.._c

tina.

Esa comuní.dad, que ha crecido vertiginosanlente en los últilll0S í

añoa, manifiesta sus .!.layares coneorrtracácnea sobre las loos6tast-'~imtralesdel 1/"
pa!s, las que por sus condiciones geogref:tcas son poco aptas para 6,1 desarrollo

de las labores agrarias.

No obstante la industrializncj..6n, la principalaotividad del país

continúa siendo la agricultura, situaci~n que ha origi.nado a lo largo de la his· ...

toria mexicana problemas sociales y eoonómicos de suma trasoendencial los cuales

do imnec1iato so entra a considerar.

0000000000



CAPITULO II
al' .....

ANTIDEDEl'ITES HISTORICOS DEL PRCCESO DE DESA.RROLLO IDONOlvuCO l·iEXICANO......... -. u,..... " • . .• el. I ..... • • ..:.~.-.--...-....-.............. . .-a ......

En el oonvulsionado marco lAtinoamericano, el caso de 116xico

os puesto a menudo como cjcmplodcdesarrollo arrJ.~nico. Uno do los objetivos

de esto trabajo, os el de analizar objetivamonte ouanto hay de realidad en osa

afirmación. El proceso histórico a estudiar, as aqueL que parte de la Revol~

ci6n de 1910. Enesa año hizo crisis una situ..aoi6n arrtlstrada durantosiglos,

lo econémáco-socdaf irrumpe violentamente en la vida mexicana, quiebra las vie~

jas estructuras y toma fOrll1a pol!tica en la carta constitucional de 1917.

Sin embargo , sería imposible tratar de comprender el conteni

do de la Revoluci6n l1exicana, sin realizar pre~""1Onte un prolijo aMlisis de ;'

sus antecedentes.

Pocos pueblos latinoamericanos son poseedores de una .histor~

de profundas Iuehaa tribales en per!odos muy anter'iores al Descubrimiento. la

pacifioaoi6n naoional, es un hecho oontemport1:noo, que ocur-re casi al .final de /

la déoada del ve írrte ,

Elmovimianto emancipador so inició en lJI6xico en 1810. La. In;

dcpendenc ía se declara en 1821. Si tanamos esta ~ltinn fecha como punto d9 par-..

tida y extondcmos el análisis hasta nuestros dÍas, encorrtrarcmoa estos sorpren.~/

dentes resultados: los primeros 55 años do vida independiento tr~saurren..en /

las guerras contra españoles, nortaamerioanos,franoeses y luchas civiles genc-

ralizadas; siguen a contínuací.én 34 años de r!gida diotadu.ra., que obliganl pa!s

a vivir una paz artifioial y .rorzada~ En 1910 tiene lugar la Revoluci6n, y el /

país entra nuevamente en 19 años do luchas oiviles intormitentes; reci'n. en 1929
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el pafs se encauza en un período de paz oonstruativa.

Ia Independenoia declarada en lS21, al igual qua en el resto

de Latinoamérioa representó poooscwmbios en lo económico social. Los conSer

vadores r~pida1l1ente consolidaron su poder, desplazando a los sectores liberales<,

El país se debilitó en mcd.io de la anarquía de Iuchas oivile~. l\ilxico pierde 1/

en 1847 extensos y ricos territorios coao oonsecuencda de confliotos con loa /

Estados Urrídoa, la .posterior invasi6n franoesa y la a1cvaci6n al poder- de 11axi~..,·}

miliano, es eonaecuencda de U1'1A aoci~n pol!tioa propiciada por los terratenien~

tes.

A mediados del siglo XIX, torllCS fuerzo. en ¡'~xioo el movirJiento¡!

liberal. la derrota de los tranceses y sus aliado::r internos~ permiti6 por pri....

mera vez a los liber~lcs, man.i.festarse polltioal11Gnte a travts de hechos ooncre-.

tos. Ese movímtent o, que se conoce en la historia mexicana bajo el nombre do /

R9forlIltJ., tuvo su máxima cxpresi6n en la figura de Benito Juarez, fijando onla

Oonstituci~n de 1857 los deseos de lograr una pro.funda transformaci6n del país o

Bajo las disposiciones de esa carta. oonstitucional, l~xioo ini

016 una aeei&. qUc.:·e~ el 08.i.11pO eoon6mi.eo se tradujo en planes de obras ~blicas:

polítioas finanoieras tendientes a un mejor aproveohamionto do los reo-ursas del

Estado, promoci6n del comercio externo o interno y oproteocicSn a la iniciativa /

privada nacional y extranjera. En lo sooia.l, la acci6n de los hombres de la Ro~l

forma, se concret6 en tratar de integrar un sistaLn de educaef.én pÚblica tendicnr
•u

te a alfabetizar amplios scct.ores populares.

El forl1ento a la iniciativa privado. permiti6 la inicineicSn de /

obraafundanentaLoa de infraGstru.ctura., principa.1mente f'orr~carrilos. La 0010-

nizaci6n de zonas despobladas fue tarllbién objetivo de la acci6n de gobierno.

Era evidente que todo el programa. trataba. de arraigar un nuevo estilo de vida, /

orientado a quebrar los eequemas ~oloninles que el país mantonfa,
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_- Los buenos prop6sitos de los 110mbres de la Reforma., no fueron

suficientes para llcvo.r adelanto los p'lanea trazados. las luchas oiviles, :f:rl~.:k.

traron también las ins.p·iracionea renovadoras de la Constituci6n de 1857...

En ose maeoo turbulento lúzo su. aparici6n ln figura del genera'.

Porfirio D!az.. Oomo militar, había luchado oxí.boeamcrrtc corrtra los franceses /

jtmto a Benito Juaroz, antecedente que le otorgaba un considerable preat.Lgí,o,

Roacoionando contra la alta politizaci6n del per!odo que preoedi6 a su gobicrno{

comcnz6 su administraci6n con 01 loma do "poca política y micha administraci611u ~

11~Jcico iniciaba en sst«, una dictadura que sopor-tar-fa a lo largo de .34 años ,

El gobierno de D:!az se cnraotoriz6 por su absoluto dosconocdmí.v

to de la C011stituci6n do 1857, ospecía'lmenbe en cuanto El la partioipación dcL /~./

pueblo, aún en las formas m~s elomentales de la vida pol!tica. Volvieron a to<

mar vigencia viejos esquemas en la conduoci6n de la cosa pública, y los sect crc,

tradicionales nuevamente consolidaron el podar.

Como contrapartida del retrocGso instituoional, so produjo un. :

notable avance en lo económico, consecuencta do fuertos inversiones, espcc1alme:,j

to extranjeras, que se efectuaron al restablecerse la. pa:z interior. El r~giJ.l10n

se preocup~ luego con particular empeño, en aplastar cualquier intento de altere

ci6n del orden.

En 1908, Porfirio D!az coneedí.é a un corresponsal, una e11trGvi:3,'~

ta que tendría repercusiones hi~tóricas. En la misnn, admitió que su gobierno I

hue!o. adoptado en JA o.dministraci6n de los ncgocdos nacionales, untl pol!tico. pa...

triarcal. Reconocía al mí.smo tiempol la implnntaci6n en el }Xt!s do una IJpaZ for...

aosa"; oalifioando al pueblo mexicano de "sumí.eo y bcn<1volo". DeolareS aderéd.s-: /

"he esperado con paciencia, el.día en qua l.r6xioo esté preparado para oscoger y

. "cambiar sus gobernantes en ceda período, sin peligros de guarras ni daño al ji

ncr~dito y progresos nacáonaloa, Croo que ese día ha llagado. Tongo la. firmo /
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l1resoluci6n da separar.medel poder al expirar mi perlodo, sin tener en cuenta lo

nque mí.s amigos y sostenedores opinan y novoJ.:trer~ a ejercer la presidenoial1 •

Ouando en abierta oontradicci6n con estas deolaraciones, acept ó

tul · ~ '. 1 · , f rt d· · , •..su pos .' aca.on para una nueva ree eocaon, ue : as grupos e opesacaon, J.n~O:LarOIJ.

una an~rgioa acci6n para impedirlo.

l!luchos l1istoriadores oonsideranla da.oisi6n de Dw, como el/

elemento generador de la Revoluci6n, Sin em'bargq, las ()au~as que-desencadenaba.n

e~ prooeso eranmuoho ms profundas. Pese al notable progreso materialraaliza~~..

do bajo su gobierno, amplios seotores de la poblaoi6n continuaron al ~gen de /

euarrto significara progreso social. Los male~ ~tra.dos durante siglos,espe0"~
.. .. ..ro:

oialm.ante los que agobiaban al campesinado ind!gena, lle~r~ en ~se período a /.:

su mrocima expresi6n, tal CaLlO se verá en el aap!tu.lo siguie~te.

la Revoluci6n inioiada el 20 de novfembea de .1910, replanteeJ)[;

nuevamente la lucha entre conservadcree "7 liberales. Francisco 1'1adero, candada-

to de la oposici6n.. fue qui~n encabesé el,movimiento armado para. derrocar a Pcr-.

tirio D!az, quien se aprcsta'&a.a 10' 80 a!i0l., 6~oiar su. a'ptimo periodo pre

sidencial.

la consecuencía inmediata da la Ravoluoi~, fue el der¡;ocarden-

to de la dictadura de D!az. Sin embargo, las aspiraoiones :revolucionarias ten1.a.l1

objetivos mucho más precisos, .aunque oareoÚ11de definiciones en cuanto ··'a.:·l.a f'orlnc~,

de lograrlas. La reforma agraria en primar t~rmj.1;loj la 1ndustria1tza ci 6n, la sa,"~

guridad social y la creaci6n de un sistema pol!tiao CO~ amplia ~ic.iP~cí6n y /

austentaci6n popular, pueden consdderazse como los poet~ad9s Msi.eos 4e1 moti-

miento de 1910. ¡ ~.' ... •

El ideario de Los liberales q~ forjar~n. l~ CQns!ituci6n .de 185'7:j
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volvía a tornar ví.genc ía iniciado el siglo XX, imprcgna.do ¡a dol contenido eocáa.L

que caracberdaarfa los movíraí.orrtos económicos y pol!ticos do esta eerrtur-í.a,

Lu~go del tritUlfo rGvoluciona.-rio, los osfuerzos de l\1'adoro, hora

bre de profundas conví.ccí.oncs democráticc.s y do una manifiestabuona f~, no 10"'/

graron desmantelar por completo la compaota nnquinAria burocrltica montada por

la dictadura. CometieSol grave orror de mantenor en su administraci~n a funcio.....

narios del gobierno de D!az, los que pusieron toda clase de trabas a la accd.én /

de las nuevas autoridades.

Como ya se seña16., el postulado rovol'ucionario btfsico, qua dc-.

cidi6 el tr5:Ji...~o del movimiento, fue 01 de la reforma agraria. No obstante, la

administraci6n da ¡viadero rosultó impotente para J..:1Jrvarla adelante.

Para 'Valorar la importancia del problema., es necesario rcoordar.~

que en 1910, elfrl% de la poblaci6n dc L pa:!s viv!a en comunidades rurales.

la inoperancia del gobierno do l.fadero, para concretar la ref'or-..,

m:t agraria prolOOtida., provoe& el nucleamiento de las nnsas campesinas en torno/

a lideres populares. Emiliano Zapata constituy~ la figura cWllbro dol movímí.ento

reinv:i.ndicador del proletaria.do rural. Se inioiaba as! un nuevo período do, lu

chas civiles, que sacrificaría on primer t~rmino al primer presidoÁt:·erGvolucio

nario.

Zapata era un típico exponente do .las nnaas ruralot mexí.canas ,

So hab!n or-í.ado en el marco pobenc.ía.Inerrte revolucionario de una é·~truotura agra-.

ria de tipo feudal. Sus l1istoriadorcslo consideran como uno do esoa hombros /

con naturales condiciones 'para el liderazgo de roaans, intuitivo y bri'llante, po->

se a su escasa fornnci6n. Mpidamente so mnnifest6 como el conductoz de la re~

oolicSn campeaína, ti la que di6 01 l~mn do "Tierra y Libortad".

La figura de Emiliano Zapata, es todavía objoto de profundas /

discusiones. Evidentomente 01 proceso hist6rico en que participeS, no está toda-~



v!a lo suficicntemento sedimentado, como para ser juzgado conobjotividad. No

obstante, debo oxtraerse como conclllsiM Msiaa que Zapata encamé en la Revo-

luci6n 11exioana dos de sus rüntices fundamentales: la rcfornn agraria yo su ten...

dancia indigenista, destinada esta íÍlt:íJnr!l a inoorporar la inmonsa mtlyor!ado I
poblaci6n nativa a forrntlssupariores de subsistenoia..

Poso a In fuerte oposici6n, que ropresent~ Zapata a.l gobierno

da l'4adero, fueron en definitiva elemontos oontrarovolueionarios, los qua lo do-

rrooaron.

la aoci6n armada fue cneaboaada por el General Bernardo Royea,

militar que en su oportunidad había. sido sc5aladocomo posible sucesor do Porfi~

rio D!az.,. de cuyo gabineto participó como ministro do guerra. En la eonnrarovo

luci6n, tambi~n intervino F6l±x Díaz, sobrino del ~",,~ictador.

No obstante, los sucesos de 1913 tuvieron un desenlace trági~o

para la historia mexicana, por lo. acci6n de Victoriano Huerta, jofo de la guar-

nici6n de la ciudad do ¡'¡~xico, quien manifostando una desmesura.da ambici6n hizo

asesinar al presidento l·1a.dero y al Vice, Pino Suaroz,. hnci6ndosc proclamar en ,/

audaz acción parlamentaria, titular dol Poder EjoQutivo.

En sus primeros actos de gobierno, Huerta de.mostró sus inton

c.í.oncs de echar por tierra los precarios avances hechos on la estruotura insti",.,.,

tucional por la acci6n rovolucionaria.

No obstanto cncontr6 una fuerte oposici6n en el interior dol /

país, 10. que SG ma.nifostó concrotamerrtc cuando trut~ de obtener el apoyo de los

gobernadores do los distintos estudos·~

la principal resistencia la oncontré en Venustiano Carranza, /

gobernador de Coahuila., qui6n organiz6 uno. fucrza armada. para dorrooarlo, bajo

el nombre de tlEj6roito OonstittlCionalistalt "

La posioi6n legalista da esta lidcr, oontinuador de los idea..
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les revoluoionarios de 1910, queda definida cuando afirma a un grupo de perio

distas norteamericanos después de haberse lova.ntado en nrmas: "Deseo aclarar

a Uds. que con el asesinato del prcs ídcnte y vioo prosidente dala Repdblica,

ha quedado roto el orden constituciona..l, y como al hacerme oargo del gobierno

del Estado de Ooahuí.La, prometí guardar y hacer guardar l~ Constitución Pol{

tica de los Estados Unidos l'ícxionnos, fiel a ese juramento, he asumido públi-

OaLlcntc la doble obligaci6n do rostableoor 01 orden constitucional y de casti~

el
gar con todo rigor de la ley él los asesinos del Presidente }·íadcro y del ViQo /

Pino Suarca , Como Uds. comprenderén, no soy un rebolde, sino 01 legÍtimo ropr-c-

sentantc de la ley".

La accí.én urmada do Carranza, en la que participaron importan,..·

toa seotores de la vida mexicana, fue coronada por el éxito en 1914.

Pero el triun!o de osa. acoi6n militar no se hubiera logrado en

tan corto tiempo, sin la. intervenci<Sn de otros dos importantes pcr-sona.Lí.dudo e "

de la época: Francisco Villa, lldor popular, do gran Vt110r Y. de Alvaro Obrog6rl;;

militar de carrera, que tendría posteriorroonte aati~.~::i~paei6n en .~n vida 1/

política mexicana.

Vonustiano' Carranza, pese a BU idealismo f"ue tnmbiln ..~ polítice

astuto y sagaz, prueba de ello os la íorrna en que utili~~ a Villa como factor (lG~-'J

cisivo para el t:¡;-iunfo de SU movimiento. Luego, ante el poligro do po~cr su pe

sición de conduotor, frente al prestigio y poder a Lcansado por Villa, romp:i:~ con.

~stG y us~ a Obreg6n para vencerlo. Finalmonto, tarl1biln antr6 en conflicto con ¡/

No obstante lo discutible de los prooediraientos de C~anzal ¡l·

para alcanzar y mantener 01 poder, lo cierto os que su acei&¡ política ~!l~. ~lttl~

ment.e positiva para los intorcsos· del pct:í:s.

Ya on dicie¡ubre de 1914, en plena. lucha contra H~I,~ en



la ciudad de Veracruz un decreto, cuyo art:!culo segundo antic1pe.ba importantes

deoisiones de fondo.

En el mismo se anuncia qU,6 1 "expediría y pondría en vigor du

tirante la lucha, todas las leyes, disposiciones y medidas, encaminadas a dar sa-.

Jltisfaoci6n a las necesidades económicas, soc:l.ales y políticas del pa!s, efeotuan.>¡.-·;

"do las reformas que la opini6n exí.ge como ind.i~pensables para restableoer el r~~

ngimen que garantice la igualdad de los mexí.canoe entre S!e11

El dooumento menciona como ejemplos la reforma agraria, la. re~

forma fiscal, la legislaci6n protectora del pE:16n rural y en general de las ela...

ses proletarias y ]a revisi~n de las leyes relativas a. la. explotaei8n de las m:tl":s1t

nas, petr61~ol aguas, bosques y dama recursos naturales del pa!a".

Carranza trataba. de formamar un .progrerca de transforroaci6n /

social y económica, sobre la base de una efectiva aplioa~i6~ ~ ;la Constituci6:u

de la Repdblioa.

Sin duda, el principal acto de la. ad.ministraoi6n de, Carranza, /

fue la convocatoria en septiembre de 1916 de un Oongreso Constituyente para re",·

visar la eonstituci6n de 1857 o

La posici6n del Ejecll.tivo al oonor~.~ la convocat.orda era La

de lograr se respetara el espíritu liberal de la. oa~9-. constitucional ví.gente ,

En el decreto del 14 de septiembre de 1916, haci~ndos~ ~t~rencin a la Oonstd.bu- ...

oi6n de 1857 se dios: n solo se la quiere purgar de los:J._~eQtos que tiene,' ya /

"que por la contradioci6n o la. oscuridad de algunos ~.¡,..~~~p~eceptosl ya por loa... ~ . . ., ..

n huecos que hay en ella, o por las reforr.atl! que por el deliberado prop6sito de /

"desnaturalizar su espíritu original. y demoorotioo se le hicieron durante las /

Udiotaduras pasadas'",

No obstante estos antecedentes, la voluntad de la Constituyente

fue mucho m&s alJ1 de la iniciativa presidencial. No aotu6 como organismo revi~
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sor, sino que produjo en 1917 una nueva y revolucionaria. Constituci~n.

Este aotopuso nuevamente a pruebo.. elesp:!rltll democrátioo de

Oarranza, quien pese a su posici6n original, tJ.oept6 y :respét6 las ,conclusiones

de la Oonvenc.i6n~

la Carta Constitucional11eXioana de 1917, tiene el m~rito de /

ser una de las primeras manifestaciones concretas de la corriente que se identi..-.;,

rioa como constitucionalismo social.

Promulgada el ; de febrero de 1917J es decir oasí, nueve meses

antes del estallido de la RevolucicSn Rusa, de la cual por lo tanto no recibe /,/

ninguna inspiración, surge como documento de avanzada, de profundas ra!ces nacác-

_ nales, de st ínadc a institucionalizar y efeotivizar los postulados de la Revo.Iu-,:

ci6n de 1910.

la Con8tituci6n lviex1ca.na deIS;?, transmite Q. la Curta de 1917
ti"

su inspiraci6n liberal como parte del contenidoideológioo que caracterizcS a la

Reforma.

No obstante se aparta del oonstituoiOnalismo clt!sico. Incorp<p,

ra por primera vez art!culos desacoatumbrados para la épocn, como los relaoicno..t~~

dos con la reforL'la agraria y la jornada legal de' trabajo.

Pocos textos oonstitucionales han sido objeto de tantos anlli

aí.s, Por supuesto que la mayor!a de ellos han sido reali-zados por estudiosos /

mexí.cancs de inspiración revoluoionaria, raz6n por la cual muchas de las cono.Iu-

siones no pueden ser consideradas como muy· objetivas.

En otro tipo de fu..entes menos eomprometddaa, encontramos que se

señala que: 11la Constituci6n de 1917, fue la primera de AIllc$rioa latina que reco-.

"noc í.é la necesidad de encontrar soluciones a problema esencialmente no pollt:J..ry'
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neos, como parte de un gobierno ordenado 1 popular". }~s adelante se agrega1t,. e

tiesta reconocimiento de la relaci6n entre el rl16dio social y el ecenémí.co por tl'11J}~

'1>arte1 y la estabilidad poJítica por la otra, es una proesa cuya irúportanaict 110

l~ueda disminuirse"o (1)

Sintetizando, puedeai'irmarse que la Oonstituci6n de 1917, sig,·,·::

nific6 en su momento una revisi6n profunda ~ la dootrina tradicional del Es-GarIo
t,

liberal, inoorporando conceptos nuevos, como el desarrollo integral de ·la CO¡1lt1;~

nidad y la justicia sooial.

la Constituci6n tal como rige en la actualidad, es el producto

de varias revisiones. Ias misnns· se realizaron muchas veoes con el objeto de /'

avalar o inspirar deci.siones de pol!ticn econ6miaa, ta.les como la nacionaliza~-·

ci6n del petróleo en 1938 o de laenerg!a el~otrioaen 1960.

Es evidente, que esa orientaci6n puede tenerefeotos altalnerJ.tf~

positivos en un sistenn político tan peculiar como el mexicano. La continuid..ad

ideo16gi.ca, vigente desde los tiempos de la RevOltlCi6n, asegura en prillcipio //1

una relativa eficacia en el logro de objetivos a mediano y largo plazo, situ.Ll:--.¡;

ci6n que 110 se repite en ningÚn otro pa!s lAt:itlauuet-iotUlo.

Si bienln lecturt\ del texto eonstitueioMl mexicano resulta /

muy L-"teresante por lo exolusivo de alguno de St1S art!calÓ:,•. 'debe señalarse quo

los artíoulosZ7, 123, 130 Y 131 son los que Ii~tienen estreaha.···relaci6n con el

tema de este trabajo.

Dentro del enfoque polltioo da la Revolución de 1910, el az-t, J/

Z7 tiene una importnncia. radioal. El mismo otorga. al gobierno la facultad deim.-·,~

poner a. la propiedad privada las modalidades que dicta elinte~s públioo. Esat~

(1) - Robe.rt Scott¡ Jl¡'·lexican Governrnont in Transitiont1 • Universidnd de Illino:ts(t
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restriociones deben estar orientadas a logTar una distribuoi6n equitativa de

la r'Lqueza y la conservnoi6n y aprovechazríentc de los recursos naturales del

. paf.a, El art!culooonstituye por lo tanto la piedra angular de la Revoluci6n

y la. rose jur!dica de la.RGfOI'm'l Agraria. que inspira cuando dioe: tt ••• SG, dác

'ttarán Laa medidas necesarias para el fraocionanücnto. de los latifundios, pare,

nol desa~bllo de la pequeña propiedad agrícola en explotaci6n, paro. la crea....,;

ltoi 6n de nuevos centros de poblnci6n agrícola con Las tierras y Las aguas que /

"sean indispensablesu • l.J!s adelante agrega: n••• los nt.1cleos do poblaci6n que

"oareaoan de tierras yaguas" o no lns tengan en oantí.dad sufici.ente .para ~l.lS /

Jtneoesido.des de su poblaci6n., tGndr~n derecho a. que ~ ,las d?t~. de ellas, tom1n(~
. ~ -, ";

tldolu de las propiedades inmediatas, respetando s.íempre la pequeña propiedad /~/

ttagr:!cola enexplotaci6n"•

Esta 111tinn parte constituye la rose funda.mento.l de la ·conot:L,~

tllci6n delHejidoUque tqntn importanoia ha tenido y tiene dentro del sistema do

explotaci6n agr!cola mexicano.

El nrt •. 'Z7 re.gln tambitSn ~ la. explota~J.6n del subsuelo señulQl1·-~·

do que: n.••• corresponde o. la. Naci~n el dominio direoto de: •.•• todos los nríne-.

lIttües osusto.ncins que en vetas, manbos, masas o yao-:1Jni'ontos, constd.tuyon depó~

flsitos cuya naturalezn sea. distinta de la naturaleza de los terrenos" e, HD..C~ rú-6.:71

adelante un detalle de esos elementos, scñafando prino~palmente las aguas y eL

petr61eos· 10$ que solo pueden ser exp'lctadoe porinteres.es prdvados u trav-és d'.3

ooncesiones espeoio.les que el Gol)iern? les otoz-gua,

En el caso partioular del petr6leo, esa posibilidad se:;f3liIr.:11l6$

medáante una onmí.enda constitucional, que seefeotlló de spuéa de la expropiuci6:l1

de las compañ!as petroleras efootun.da en 1938 por el Gobierno de :Úzo.ro'¡'CcfrdenQf.) ~

En 1960 otra enmienda dió 0.1 Gobierno Federal el derecho eXc.lusiv.o de intervenir~

en la genoroci6n, conduecd.én, transformnci6n y distri·büci6n deener-gfa el~otrinD.(.
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Ln reforma de 1960, incf?rpor~ tmo.b~n al art• .-zr disposiciones

mediante 1ns cunles 11 8610 los mexicanos de nncirniento o por naturtlllio.ci6n, y JI

Ulas sociedades mexicanas tienen derecho pam ndquirir el dominio de las tierrus /~

uaguas y BUS acceadcnes o parnobtener ooncesiones de exploto.cicSn de mi.nns o / ./'

"aguaa, El Estado~ conceden ese derecho a los extranjeros, siempre que COl1.~·"

J'Vóngan ante la Seoroto.r!a de Relaciones Exteriores en considerarse como nacfona..,,, .

ltles respecto d.o dichos bienes 7 en no invocar por lo mismo la protecci&1 de sus

'Gobiernos por lo que se refiere 11 aquellos". 1:..1 miSIOO tiempo se 6stableco que

en una faja do oien ld16metros a Lo largo de lns frontera.s y de cincuenta en laf~

playas, por ningl1n motivo p~ los extranjeros ndquirir dominio directo sobre

las tierras yaguas.

la. orientaci6n "ocial constituciona.1 ostt! representada finnen.:/
de

mento en al art. 123. Oonstituye el mismo la base la acción legisln.tiva, en fGt"~:'

vor de la c.Iaso obrera otorgando una serie dQ importD.ntes garant!As. EstablecG"

una jornada mima de S. horas paro los tmbajadores adultoay de seis horas pa-.

ralos mnyores de 12 años y menores do 16. Se prohfbe ,.~l t~bajo d.(l menores do

12 años. la jornacln nocturno. se esta.bleoe en 7 horaa; :30 t~j~ norrntts de. pro

teccicSn t1l trnlnjo da ln mujer con disposioionG8 e~·fulel fJol>re mp.ternidad.

Adams ostablece und!a de deaeanae 1J6WU1t11' obliflltorio.

Oontenlpla tnmbi~n el dere011.0 de los obreros 13. participar en ln.~:~

utilidades de las empresas. Este derecho Se o.onsign6 en el tc~to.primitj.vQde /

1917, pero no Mb:!asido aplicado por .falta. de reg1amento.ci~n. ~l 21 de novícn

brc de 1962 se public6 la reforma constituoional que scnt6 *8 bases da la par·ti.:".

oipaci6n obrera en las utilidades de la.A empresasI . siendo ncroesario la interven"

ci6n del Oongreso paro ln. reglamontaci6n dofinitiva.

El arte 123 defina tan1bi'n el sa.lario ~o, eatab.lece la obl:::>-

ga.toriedo.d de compensar Los accádcnnes Y' enfermodadea profo:.$ionalGs" señala el l'
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derecho do los traoo.ja.dorcs para organi2llr sindicatos y para doeJArar la hue.l-

ga, Croa al mí.sno tiempo tribunales laboroJ.es con rcpresentaci6n del Estado;;

los trnbn.jndores y los patronas.

El nrt. 1.31 so o.partn. do la conocpci6n tradicionttl del Esbado

liberal al otorgar nl Gobierno Foderal facultades especiales en nntario. de Q()"""

marcio, banto nacionn.l como internacional. El artículo constituyo la baso juri.~~

dioa para la pa.rticipaci6n del Estado en la. activido.d económica,

Luego de eetable.aer que es' fa.cultad del Estado gravar las mor.....

cadez-fas que se exporten o :U!1porten, manifiesta que puedo reglmnentar y a1Sn P~C»-1

hibir por mctdvos de seguridad. o de polic!a, la circula.ci~n en el interior de ):L.L.

Repúblian de todo. cíase de ·efectos, cualquiera seo. su procedencia. Al. mismo /

tiempo faculta 0.1 Ejecutivo para obtener, por vfudel Oongreso, auto,riza.ci~np~r--~

ro. aumentar, disminuir o .suprimir Las cuotas de 10.s tarifa.s de exportac·i6n e /1

importaci~n y para crear otras. En la miaLlO. forma puodarestringir y prohfbí.»

las importaciones, Ina oxportaciono87 eltronsito de productos, cuando 10 ostJ.:~r~

me urgG'nt~, a. fin de regular el camorcio GA'""tcrior, la economfa del pa.!SI la E~E··~

tabilidnd de la producci6n naciontllo realizar ot1ll1quierotro prop6sito en J)(~ll~}:~'

ficio dol pa.!s. Ias regulacionos CtUnbiarins y aduancraa, que tantn importancj.:J.

tuvieron y tienen on al proceso de industrio.lizaci6n, cuentan en .esto o.rt!cuJ..o /i

c-on la susbentac.í.én btlsioa en nntoria jur!dioa..

Pese o. lo enuncindo preeederrtemorrte, conviene señalar que 01. /'

aI'b~ 2S estableoe una economía basada en los principios de lo. 'libre eoncur-reneác..

siguiendo los lineamiontos de 1n filosofía econ6mi.oo. liberal. Noobstunte, an

tioi~ndose en mucho a regulaciones que luego tomaron vigencitl caaí, universal" li

establece que la ley onstigtU':! severamente 01 aeaparamí.cnto de art!culos de CO!l

sumo, que tenga por objeto el alza do los preoiosy todo prooediln.iento que tien,..:

do. a evitar la libre concuzrencfc, Las pr~oticQs do monopolio son, por lo tan~~)~
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saneioattdttsen el texto constitucional, aclnr~dose cxpre~nte que no cona

tituycn monopolio las aaecdneáones de tralnjddoros for2'Indo.s para defonder sus

propios intereses y lns sociedades o nsoeineionos oooperativns do produotores

que vendan diroota.rJGnto en los me.J'cados ext~njoros los producto.s natura.les o

industrialos, que sean principal ;fuento do riqueza de La regi6n en que so pro-

duzcan, siempre que no sean artículos da primera. neeesddad, Esa.s coopera.tivns

deber~ostar bajo la vigiJAncin o ampnro del Gobiolflo FGderal o de los esta.../

dual.ea y autorizadas por la.s legislaturas correspondí.entea,

Los sucesivos gobiornos mexicanos,- especinJ.JDenteen los tilti...

mos tiempos, han remc.reudo sus expresiones en el sentido de que el desarrollo

ecoMmico del país debe basarse en la invorsi6n privada.. aeña lando no obstante,

qua el Estado continuo.r~ sus propina inversiones cuando 10 oonsíderenocosnrio"

no solo en Las t\ctividndes que legalmente tiene resc~vado:s,sin.o.~.en o.quc,llaa en

que la o.usencin de inter~s do la notivi40.d pri~da. justifique ese procoder.

Esta actitud, eonn1n en pn!sas en proceso dedesa~o¡lo~, y ~

plio.mente familiar on 01 ~mbito latinR?Jlleri4ano, es objeto de lnrga.sju~·tif~qa.'"

aiones por parte de econOmistas zaexí.eanoe aostenedores de oricntacion()~oficiu

les. Tertiondo Q11 cuenta que In nnyor:ín do l~. inveraion.~ .•¡ ·lJPqtor industric.l
• t. ..

provienen de los EE.mr., pa!a donde Las a.oti'1dttd~"de¡ ~ao 'com9P~uctor /

son genoralmente mrL vistas, la notitud me~o.nl\ ~l,,~~livn de .s~ ~tarvoncio--
• • .-~: • -v- • '.. ,~~ ••\

nismo tiende ti linnr asperezas que pudieron frená~ corrienrce d~ tinanciami.anto

de las cuales el pa!s, tal como se vero opo~unamenteJ J'lO puede prcsoin~.
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IA institucionaliz:lci6n de la. Rovoluci6n en 01 texto consti-

tucionn.l de 1917, no significtS la ptlciíicnci6n inmodia.tn. Los 1argos :iños en

que 01 pnís se mo.ntuvocn armlS signiticaron un profundo deterioro pllra. lus /

pr~cticns políticas, al reemplazarse el ejercicio do las normas democráticas

por aocdones de fuerza. Un hecho que pone en evidencio. la importancia adqui..

rida por los militnroscomo consecuencia de la lucho. rcvolucionarin es el do /

que sobre trece personas qua ocuparon lo. presádcnoda de los Estados Unidos, lia~

xí.conos desde 1917 haatia el presente, siete do ollos hnnsido militaras. üt/

administrnci6n pdblioa federal y Gstadunl ha. tCllido nutrida reprcsentacaén de

las f'uoz-aas nr.tnb.dn.s en ministcrios,secroto.r!as y gobornacdonea, (1)

Sin om1xtrgo, en los l1J.tiDlOS añoa so nnnificstn una crociente

t3cnificación do los cuadros políticos do1 partido gobernarrtej en donde las fi-

guras militares do la rcvoluci6n, por efeotos dol tiempo, han sido gradualmente

desplazadas por 1C\ nueva gencraci6n universitario. fornndtl idoo16gicarilonte en / /

los postuJAdos rovolucionnrios.

Annlisando los !lee!loa po:rtor1eree tl 1917, :ra en 1920 se produ....

ce 01 primor moviraionto militar de importancia., cuando ~nndos se-ctores dal / /

oj6rcito. se lovnnta.n contra 01 presidente Venustinno Cnrro.n..z.t\. El general AlVo....

r-o Obreg6n es cl~Gre del movimiento, que rcsttlta. triunfnnt'l. Finnlmento Oarrnn..

za es asosdnado en Tlaxcalntongo.

En 192.3' el ex presidonte y ex sQorctari~· de hacienda, Adolfo /

de la Huorta, acompañado por un elevo.do núcloo do altos oi:iciales, se levanto. /

(1) .. Jesús Silva Havzog: JfEl pensamiento ocooonlico en lló~dcdt... Fondo do Oultl1.rn
Economice - 1947.--



.' o. su'VOz contra O~.g6n. El movimiQntc aloonzcS·· SutUa gTavedltd pero finAlmonte

fue sofocado por la. perioia con qua se mtU1Gj~"01 presidente en la ort1crgonc~~.

En 19'Z7 Pluta.rco El!ns Cnllea soport~ otlU revolucicSn milito.r~

Esta. voz fU.Gron los generales Frnncl.sco Sorrario'y Arnulfo G6m0z~:;los... ;l.nspira.do...

res dol movimiento. Luego de algunns S~l11lUla.S la. 'rovolución fu&."· eXtJJ1guida.

Oficialmonte so cortsidcrn al ~!s plcifica.do desdo .1929, año

en que el genora.l Escobar on Chil:lU.MUO. y 0-1 'genera.! Aguirre' en .VOnlcruz so le~,

vanta.ron contra. el gobierno del Lic •. Emilio ':'Portti's Gil•..El movimionto cont6 /

con el apoyo de levnntamicntos en eX estado ·de Sonoro. ,En osta:oPQ~~~cl /

tambitSn las fuorzas del gobierno rGs·u1ta.ron··tr·J.tinít\ntGiI··~ .. ~, t

Todos los moVimionto:" ootíientudos fueron' de .:or:ígo~~~~ar, /
. '

y provocados por enfrenta.micntos y fricciones 'de ·J.n~·'distinta:9 .~tGnd9~e~o..~ .re.:.

voluciona.riAs" en dondo 01 caudillismo 'jug6 un plpel prepondemnne, { Debe //

agregarse como punto dé intor~8 qua de 1926 a 1929 on los estados de. GUantl.~"J~

.jun.to, llichoo.oan y Jnlisco, tom.6 fuerza un Dlovimiento: insurrecciontJ.1 1J4mudo

da los 11 crietaros" , .que fu~ conseeucneín de lns dificultada·s:: y t.enaí.oncs entre

el gobierno y el c1Gr~,· 0.1 tratar o.qWSl de sometorlo a lL\'a~~ normns legales fija-

das en la OOnstituci6x{, do 1917, que oomo es conooido os de fuerte tono anticle

rical. Jl c:Ofttliote 'lÚt, tomeS importanoiA, '.!ue 'resuelto en ~.s; ~).~~~ meses /
. ,

de la presidenoiA de Portes Gil.

En conaecuencda; a. partir de 1929,G~_ .~cir desde haee 37 años¡

11~xico mantieno continuidtld constituciona.l. .~sn pqrticulnrido.~ que ha sddo /
t ..'

en los -dltimos años muy bien. publicito.Cltl por los ~p~ ·gobernan~G~.. ~omo e~~
",. ..

mento vital paro. la. carmlizLlci6n de illversioncs extronjerlls, 4~~.grACiadmoonte./
'. • f -. ~ ;,'. • .. ' ~

no puede ser ostentado. p~r ninguna' otro. rept1blioo. ~tin~er1cann. No 'obsttm-

te lo positivo de esa situn.ci6ri1deoorGconocers,e, si ae quiere j~-gnr"'e1-pro

blema con objetividad, que el sist~ polÍ'tioo 'L1exican~,'con ~bsolutn ~tin~~
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dad Gl1 el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (P.R.I.), mediante

la util~zCtci6nde un sistema eleotoro.lmuy espeoial, estñ soportando en estos

¡nOmento8f'u~rtas presiones de grupos de oposici6n, que canalizan su acción / /

clentro del mismo partido. Los mismos eonaáderan que desde la presidencia de /

liiguel Alemnn Valdez, es decir desde 1946, los gobiernos que se han sucedido / .

se han ido apartando gradualmente de los pcsbulndos ra.voluoionarios. La fuer

te dependencia de lo. economía mexicana de los Estndos Unidos, que se analizará

en detalle al llt1blar da las. inversiones extro.njeras l es el ocntrocle los ataquee

de los grupos de oposici6n a lo. acci6n da los recientes gobiernos.

Puedo manifostarso que profundos problo:masde tipo $ocinl ftle~1

ron los que origínnron la acci6n .revolucionaria do 1910, pese o. que en los prj..:

meros momentos la misma se manifest~ solooomo uno. rea.cci6n Violenta.· corrtra un

r6gimen dictatorial.

Ia actuacicSn del oa.mpesinAdo oomo protagonista de los SUCOSOfi

posterioros y. ln institucionL\l1~ci6nde JA roforratta.grnria en la avanzada ecns..

t~tución qua se dió 0.1 país en 19l7, evidenoian o1tlrnmente que el sistema de te;,.·

neneda y explotnci6n de la tiGrr~·constituía en 116xico un problenn de ,capital /

importancia.

Por tnl raz&l 01 capitulo II! se ha dadicado a ntUlliznrla ovo-.
¡

lución del rógimen de propiedad agraria mexí.oana desde sus o~!genes Mata. el mo:·:

mento en qua se inicia la RavQluci6n.

·0000000000
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a) 4ntecodenteg

Es evidente la necesidad de prestar al probloma agrario una

prolija. atenci6n, si se quiere intorpretar en profundidad la realidAd mexica-

na y hAllar el origen de la primitivaoricntacicSn econ6mico. rovolueionnrin.

En su oportunidad ln8 ~utoridadss surgidas dol movimiento do

1910, entendieron que la refoI1ln agraria om lA dnion salida vinblc pnra la I
soluci6n de los ms agudos proble.ma.s naciona.los.

L::t similitud do 1:!l sitlW.ci6n rooxicana de GSÓS años con laque

atraviesan hoy algunas repábJ.i.cas latinoamorica.,.'1l'.S, induce a serias reflcxio.l

nas, si bien ya nadñe discute la necesidad da superar ciertas estructuras feu

dales que toclav!a subsisten en csto. parte de ~rioa.

El amor revolucionario provoc& en lflxico la. aplioacicSn d8 me

didas, de cuya eficacia atm hoy se duda, quizéÍ porque el mayor errór de los hom

bres c;1e la Revoluci6n fu' considerar que el país estaba dotad«) de un suelo apto

para la agricultura.

En 1950, ya. con un sistema de irrigaci& desarrollado, las ci~

tras del Censo Agrícola Ejidal dan cuenta que sobre un territorio total de I I

196,9millones de hect'reas1 solamente el 10% puede considerarse apto para cul

tivo. De esa superficie 16 millones de heatireas ten!a.n insuficiente ~g:1.nuan

de lluviasJ 2,4 millones disponían de superficie irrigada, 668
t5

mil ~9~ II
lluvias regt.Üarés :r 818,9 mil figuran adn s~ especificacicSn.

El cuadro siguiente muestra en detalle por zonas agrícolas lo

expresado anteriornlente.
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Pa'o!iico ... .. d •• .. .. -
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Sur 3.128,4 1915 182,S Zl,5.. t' 1 • * •
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31,0
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Fuente: Censo Agr!cola Ejidal 1950....

Oonviene ,agregar que en 1950, da 108 19,9 millones de heo~reas
I

que pomponían la superficie oultivable, se sembraron 10,8 millones y se coseoha....

ron 8,5 millones, es decir el 55% y el 43% respectivarüente.

Era evidente entonces que el problema 4e la pobreza del suelo/

no podfa ;re'solverse con la consigna ravoluciolc1aria de n justa distribuci6nu, que

condujo .a.L minifun~o y'·.a la instituoionalizaci6n de los lIejidos", o sea eomuni....

dadas agrarias que recib~eron tierras de aouerdo Gon la nueva legislaci6n.

Debe reoonooerse, sin e1111Jargo, que a pesar de' los bajos resulta....

.dos d~ los programas de refonna agraria, los mismos fueron positivamente emplea..

dos para liberar a la Ilación de la dominaci~n pol!tiea 7 económioa del lat1fundio~

Esa acci6n permiti6 el aacenso al poder de sectores no tradioionales, profundamen

te nacionalistas l que constituyen hoy la base pol!tioa del partido gobérnante y /
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de la clase empresaria, Este ttltimo sector a parlir de la. legunda guerra ha

ido adquiriendo en .forma. pa:ulatina un importante rol en la conduoci6n de la /

vida eoon6mioa nacional.

b) 9.itu_aci~n amr ia ~n ~¡ l:ee.z:~p.ge...antex:iR:t: A.'lf4. a.oP9.uist a

El oentro del Imperio A!iteoa fue la Meseta Central mexicana..

Los estudios sobre los sisteraa~ de tenencia de la tierra deben" en consecuenaol1l

oia, concentrarse sobre esa zona.

Aparentemente, cuando los espafioles llegaron a 1,1~xieo, se es-.

taba experimentando en la estructura política azteoa un cambio de iJuportancia,

que podr!a definirse como el paso de una, oligarqu!a primitiva a una monarquía

absoluta.

El cambf,o iba afectando taJjibi~n el sistema de tenenoia de la /

tierraJ 'que se había basado anterio~ente en estructuras de tipo comunal, impreg:

nadas de un relativo espíritu democritioo•.

En efecto, bajo el primitivo sistema. era la tribu la tmidad po-

lítica y aocia.l1Dls iml'ortante. La. !orma.ban -.arios grupos o clanes emparentados

entre sí. que llevaban el nombre de 1tOalpuUi". La integraeicSn de \"arios "oalpu

llilt daba or:!gen a una aldea. Todas las tierras pertenecientes a esa aldea o /

comunidad se conocían como "altepetlallilt • . Las mismas se dedioaban a tareaf1 de

cultivo y apz-eví.aí.onamí.errto de leña, la caza y la pasea, 1'10 babia superficies /

afectadas al pastoreo, debido a que el pueblo azteca de lapreconquista no prac

ticaba la. cría de ganados.

Las tierras espeeíticaxoonte afectadas a la agricultura, recib!an

el nombre de "tlatlmili", y estaban paree.ladas e11 pequeños lotee asignados a los

jefes de las f'arailias del "oal pulli".
El reparto de esas tierras las bacía. un funcionario que, en el
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lenguaje ind!gena, sigtiificaba. "pariente mayor11•

Es importante remarcar que solo elusutruoto de esos lotes se

transmit:!a de padres a hijos, situaéi~n que evidencia en el primitivo sistema /

azteca la ausencia de la propiedad privada.

Algunos hechos ratitican esta a!irmac..i6n. Sí un lote no era I
oultivado dos años seguidos, era decomí.sado; Adems, no podían ser transferidos

de un modo permanente. Si una farailia se ooct-i.1lgl,,!ao emigraba, la parcela que I

tenía adjudicada volvía al c.lan,

Había. tierras CamunéS dentro del "calpullill , las que eran traba....

jadas por la totalidad del. pueblo con destino a neoesidades' especiales. Algtmas

de ellas eran afectadas al sostenimiento de los reyes tribales y del jete de la/

comunidad local; otras estaban destinadas al sostenimiento de los sacerdotes y /

los tera.plos.

De lo expuesto podr!a WerirsG, que antes de la llegada de los

españoles, no había propiedad privada, tal como entiende esa. instituci6n el dere

e110 ~omano.

No obstante, como ya. se seiia.l~, existh una especie de trilJuto /

de sostenilniento de funcionarios I reyes Y sacerdotes, indicando otros hechos que

la situación cataba cambiando en el momento de la conquista. Es importante como

ante-cedenteseñalar que los tlpitlallilf , lotes dasti:r.tados al sostenimiento del /

upariente mayorlt eran de mucho mayor superficie' que los lotes individuales. Con

el tiempo esos lotes se hicieron l1ereditarios y trabajados por siervos.

Lo mismo OCttrri6 con las tierraa de los funcionarios y saeerdo

tes. SU..s superfioies fueron acredentadas oonsidera.blemente I y la servid~bre se

astableci6 como el sistema usual de explotaci6n.

la institucionali~ci~nde la servidumbre se consolid6 dafiniti....

vansnt.e con la costumbre de prendar a los nobles aztecas triu.ntantes en ~,~ gue-
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rras tribales, con hacdendaa provistas de su respectiva servidumbre. Todos es

tos privilegios no tarOa-ron en hacer a la propiedad hereditaria, estado de co.../

saa que puede considerarse coD1lÚ1 en al manento de la llegada da los españoles.

Por consiguiente, pese a que Hern'n Oort~s, ene ontr6 como sis-

temapradoDÜ!lante de explotaoi6n agraria, la tenencia de la:! tierras por las al

deas, las grandes haciendas privadas de los nobles, funcionarios, militares y /

sacerdotes aztecas estaban ya institucionalizadas camo precursoras de lashacioTh

das modernas.

El umaoahualett , nombre con que se conoce al siervo azteca, era

por consiguiente ya en tiempos de la preconqttísta" representante de esa clase/

oampesána que tan honda gravitaci6n tendría 011 el desarrollo posterior de la /

historia mexicana.
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tornn de explotaoi6n agraria que 1mplicaoo la. facultad de ccbrar tributos a los

habitantes nativos y exigirles trabajos personales tales ceno el cultivo de la /

tierra y las tareas de tipo doIOOstico. Paralelamente, a los soldados españolas

se les otorgó "peonfas" y uoaballer!astt • I.a.s primeras eran extensiones de unas

40 heot~reas, mientras que las segundas llegaban a casi 200. Esos lotes no re

cibían la adjudicaci6n de indios, pero signifiearonnuevos sistemas de propiedad

privada, que unidos a la encomienda. fueron apoderdndose lentamente de las tierras

de los indÍgenas, tanto individuales eomo de la.S' colectivas de las aldeas.

El sistema ooll1U%la1 de la preeonquistaru~modificado por las//

autoridades españolas, adapt~dolo a las normas legales de la Illetr6poli. Nuevas

aldeas fueron creadas sobre la base del siatel~ comunal españo1, ajustado a las ¡I

necesidades del nuevo ambiente.

En las viejas y en las nuevas al.deas, se aplic~ entonces un so.l.:

tipo de propiedad Gammal conocido COlUO " e jUott J ~bre qua en Castilla se daba /

a las tierras com.unes de 101 alrecledoroa de la. poblaciones. IA lucha por la po

sesi6n de la tierra se contr6 entonces entre lo~ llejidosU y lae formas de explo..

tacicSn individual, siempre con resultado adverso para las primeras.

Los españoles titulares de "encomíendaa'", "psonfas". y "caballe

rías" engrosaron continuamente sus posesiones, creando vastos latifundios de ma.....

nera tal que, cuando en 1720 la "encomí.enda" fu~ establecida, la servidumbre es

taba legalmente perpetuada.

la. instituci6n del "mayorazgo" contribuy~ igualmente a marrtenez

la gran hacienda indivisible.

La situaci~n al comienzo del Siglo XIX, es decir en los albores

de la Independencia, indioaba. que una quinta parto de la población dol pa!s era

propietaria de la totalidad de la tierra, mientras que el resto no solo carecía /

de superficies de explotaciiSn sino de tul. si111ple lote destinado a levantar un hogar
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Pese a lo exagerado que puede pareoer esta atirnlaci6n, la con...

centraci6nde la propiedad era un hecho tan palpable que algunos historiadores

han oonsiderado a la guerra de la Independencia 1-1oxicana como una lucha entro

"proletarios y propietarios".

Hidalgo iniciador da la a.coi6n ema.ncipadora, prometi6 devolver

las tierras a los campesinos. Los mayorazgos fueron suprimidos en 1823 y los /

indígenas obtuvieron la ig1.1aldad legal con los blancos con la declaraci6n de la

Independencia en 1821. Lo fu.eron contisoadaa finoas á la Igloain,perola. es...

truotura do tenencia de la tierra no ownbi6, inioiando 1!Úico su vida indepen.

diente con el problema. latente.

d) Rit.qnq!6n. ..arg;p.DA .<!1Y''Yl~q .;la. .InAaP911.qanca Z1~ Reror¡~

ID. Independencia provoctS la. iniciaci6n de fuertos movimientos /

destinados a la confiscacicSn de tiorras propiedad de la Iglesia. Al nlismo tiem·

po se la oblig6 a participar en gran oantidad de emprestitos forzosos, destinadcs

a solventar la lucha emancipadora.

Trata11do de a.temperar los efectos do esas ten&ncias, la Iglesia

simu16 la venta de gran parte de sus propiodades.Estas operaciones se ei'ectua...

ron en el período comprendido entre 183.3 y 1860.

En consecuencia, debe considerarse qué hasta 1D. d~cada de. 1850,

en que se sancionan en li~xico las leyes de la Raf'or-.úIa, movimiento. de t!pico cor

to liberal y 0l1ticlorioal, la Iglosia contintt6 siendo en ese país un tGrro.tenien..

te da gran importancia.

En lS56 SG sancf.oné la Ley de Eh--propiAei6n, destinada a obligar

lo. venta do tierras propiedad do la Iglesia, qUG ~sta mantenía en azrondamí.ento,

El mismo tipo de medf.das so aplioaría a los biones raícos propiedad do eorporacf.o-
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nes civiles y religi.osas y a los "ejidos11 (tierras comunalee de las aldeas').

Los edificios eclesilsticos dedicados a servioios netamente religiosos queda

ron al ~rgen de esas med1da$.

la aplicaci6n·práotioa y los resultados de esas disposiciones

"fll.eron desastrosos.. las tierras que deb!anser subastadas en oumplil11i.ento de /

esas leyes, acabaron por pasar a nanos de terratenientes. En buena parte fue..

ron amigos de Benito Juarez los beneficiarios de la aplioacicSn de la norma le-

gal.

En lS59 se sancion6 la nacionalizaci6n definitiva de .todas las

tierras y propiedades de la Iglesia. Ia experienoia. babfa -demostrado que la le

gislacicSnanterior, lejos de provocar la creaci6n de la pequeña. propiedad, hal:>!a

.acerrtu..ado la parlic·ipaci6n del latifUndio en la est~o~~ rural.

La e onstituc·i6n de 1857 incluy6"en la Ley de Naoionalizaci6n /

las tierras de comunidades tanto religiosas OOlLlO civiles. Al mismo tiempo inclu~,~

y~ muchos l1ejidosll comunales, los que aoabaron siendo parcelados. La. ley hab!a /

incltrldo en la pareelaci6n a entidades civiles, debido a que muchas propiedades /

eclesUstioas habfan aí.do transferidas a. esos patrimonios para evitar la aplica~

ci6n de las leyes anteriores.

Sin erübargo., la mala implementaci6n de todo el cuerpo legislati...

vo sigui6· contribuyendo a incrementar el latifundio, con el agra'Vante de que el

"ejido" que mantetÚa una signifieaci6n de gran importancia dentro de la produc

ci6n agr:!cola mexicana, fu~ parcelado y entregado a pequeños agricultores faltos

de capital y de teonolog!a.

El afianzamiento del latifWldio- en la mayor parte de las tierras

f~rtiles del país, y la deatruoci6n del "ejido" como centro produotor, fueron los

resu..ltados nefastos de la aplicaci6n de estas políticas, que marcan la situ.aci6n

inlperante al cierre del período, en momentoa en que asume el poder el general / /



- .33 ...

Porf'irioDíaz.

El régiJDen de D:ía.z I canocido en la 111storia mexicana como el

"porf'iriado", gobern6 al pa!s por nás de 30 años, y se oaracteriz6 como ya se

expreseS, por un desconocimiento total de las pr'cticas .democráticas. En el /

tratamiento del problema. agrario,· agravó considerablemente la situaci6n impe...

ranta, generando una presi6n social que deSellloooaríaen el estallidorevolu~/'

cionario de 1910.

Bajo el gobierno da Díaz aloanz~ el latifundio en lJ~xj_co su /

~ima. ~xpresi6n, situaci611 á la que se lleg6 en base a dos proaediL11ientos: la

liquidacicSn total del "ejido" y la venta de las tierras pt1blicas.

En 1883 se promulg6 una ley qua dispoma la medici6n, paroel.a

miento y colonizaci6n de tierras fiscales. las !ormas con que el ·Estado podía /

oolonizar era mediante concesiones o estableciendo contratos con empresas priva...

das. En el segundo caso, estas percib!an la tercera parte de la tierra paree.la-...

(la en pago de su servicio de colonizaci6n. !ss asistía adem4s el privileg1.o de

comprar- los otros dos tercios a preedos especiales. IA norma legal estilblec!a /

que toda la tierra así adquirida, debía ser finalmente vendida a colonos en lo

tes no ~yores de 2.500 Ha.

En 1892 ya se apreciaban los resultados de la ley sancionada /

nueve afias antes. El 20% de la superfioie total de la Repl1blioa había sido con

prada o recibida en pago por 29 compañías de colonizacicSn. Se oper6 prácticamen

te un traspaso da las tierras pl1blicas a manos pl"ivadas, razcSn por la oual a f'i...

nes del gobierno de Díaz no quedaban ya tierras fiscales ni en el Distrito Fede..

ral ni en doce estados de la Federaci6n. En ouanto al resto del·.]?a!s, la situa..

ci6n, con distintos matices, seguÍa la. miSta tendencia.



La aoeleracicSn del p~oceso S8 produjo como conseouencia de la

sancí.Sn de la ley de 1894, que result6 mts escandalosa que la de lSS;. D!az/

utiliz6 la misma como un medio de favorecer a. sus amigos políticos y consolidar

~u dictadura a lo largo y a lo ancho del país.

la destrucoi6n de la propiedad comunitaria de las aldeas se /

oper6 de distintas forrnas, aprovechéndose la vieja legislaci& y oreando nuevas

disposiciones.

Oemc ya se expres6, las leyes de 18;7 pro~b:ía.n a las corpora..

9iones civiles poseer tierras.

En 1890 D!az dispuso repartirt amparlndose en esa dis:posici6n,

todas las tierras de las aldeas, extendfendo t!ttllQs de propiedad individual so.....

bre las mismas.

Se cre6 as! una nueva clasa de propietarios, los UejidatariosUJ

ouyos títulos resultaron de una vida Gfímera. IDa lotea, que en muchos easos no·

alcanzaban a cubrir con su produccicSn las necesidades de una fantilia, ~pidamen~

t·e pasaron a poder de especu.1a.dores, compañ!as de colonizacicSn o latifundistas I
vecinos. El 1te j i dat ar i oll , aarec!a de los 100dio8 para apelar a la ley o ala fuer

zaen defensa de sus precarios títulos, raz6n por la cual muchas ventas signifi

caban por lo ridí'culodel precio la consunacfén do un verdadero despojo.

ra ley de colonizaci6n de 1S94, estableci~. la instituQicSn de las

"denuncias". La tenencia ilegal de tierras, es decir la poseída sin título, po-

d!a ser denunciada, ];:asando ~sta a poder del denunoiante. Aparentemente, el as..

p!ritu de la leyera despojar a los terratenientes de las lIdemas1.as" o "exceden..

oias1', nombre que sa daba a las grandes e::ctensiones de tierra poseídas sin t!tulof¡

Lo real fue que esa legislaci6n sirvi6 para liquidar adn ms la

propiedad comuna'L,

La. Constituci6n de 1857 Y la lay de 1894 prohib!án a las aldeas



poseer tierras. En. esa torne lae propiedades oomunales quedaron abiertae a la

denuncia y con facilida.d sus superticies pasaron a manos de los denunciantes.

Las leyes sobreaguas, elemento eaeaso ;r problema de fondo de

la agricultura mexioana, ~ueron también utili~adas para el despojo de las tie

rras oomunales. El 'presidente recibi& tanlbi~n faoultades para conceder el uso

de ellas para fines da irrigaci6n o industriaies, muchas veces oon exolusividad.

Para tal fin se amplié considerablelaente la jurisdioc·i6n feda...

ral sobre las aguaa, Dei esa forma los beneficiario·s de las disposiciones' guber

namentales, hacendados o compañias de oolonizaci6n,pod!an reducir a oero 01 va..

lar de las tierras de las aldeas, oortando los oursos de agua. La apropiaci6n /

posterior a. precios inSignificantes, era una Gta~ que se cumpl!a con facilidad.

Toda la acoi6n legislativa operada durante el gobierno de D:!az/

que, como se aprecia, fue favorable al latifundio en todars sus formas, fue comp.lc

mentada por una serie da prooedímíencos que, por lo arbitrario y heterog~neo de /

sus influencias, mereoen ser oitados:

0.) El sistema de cr~dito agrícola, íuncion6 soJAm.entoen beneficio de los hacen

dados, quedando el pequeño propietario a.l IlliÍrCGn de cualqtlier posibilidad de /

financiamiento.

b) El sistema impositivo volcaba. todo su peso sobro el pequeño produotor.

o) la obtenei6n de títulos de propiedad claros y perfectos, era difícil yo solamon

te con grandes gastos ora posible lograrlos, sit\tación CJ.1J..G imped!a obtenerlos /
. . .' .

al pequeño productor~' generalmGnte a:no.1tabcto(t

d) Los f'erroaarrilos tendidos durante 01 gobiorno de b!az, apl~~~on unsisteIna /

da tarifas diferenciales qUGbeneficiaba los granitos vol&wnas,discrintina.ndo

sobre los pequeños.

e) las tarií'asaduaneI'as, tanto para la imporlaci6n 0011lQ para la cxportaci6n, da...

ba trato preforencial a opa raciones de gran envorgadu.:ra.



Era indudable que el desarrollo. de pol!tioas como las expuestas

colocaría al cuerpo sooial mexicano en situaciones muy particulares.

qn estudio realizado sobro la situacicSn de 29 estados, 2 torri

torios y el DistritoFe.deral, demuestra que en promedio en 1910, 8~lo el 3% de /

los jefes de familia posefan alguna forma do propiodad individual. El estado I
da la Baja California oonstituía una excepci~n con un 12% de propietarios. (1)

Estos valores son :!ndicc elocUl5nte del estado de cosas imperan

te en M'xico en el momento en que estaJ.la la Revoluci6n.

~sten otros datos estadísticos de la situaci~n de 1910. Si

bien no fue posible obtener cifras del nmuoro de hcctúeas en manos de terrate..

nicntes, existo inf'ormnciM sobre el ndmero de propiedades.

las haciendas que, por los antecedentes expuestos, debían concen

trar importantes sUpirticies, alcanzaOOn a S~250.t llegando el número de propfeda-.

das de otros tipos a 43.000.

So eonedderaba que 56.245 personas, tísicas o jurídicas, eran /

propietarias & la mayor parte dol 8uelo mexioano.

Lo expuesto alcanz.aba partioular .gra.vedad on un país que, pese /

a la baja fertilidad de la tierra, depond!a Msioamento del agro para su vi&. / /

econ6mica.

En 1910, en momentoe en que e.talla la RevolucicSn el !rI% de la.

poblaci6n, es decir 13 millones de habitantes, ora rural. Ademt!s, un 70% de esa

poblaei&l viña. en aldeas da menes de 1.000 habitantes.

En base a 10 oxpuesto, puede observarse que dentro de la ostrua..

tura agraria. mcxícana, la aIdea o comunidad QtUJ.pesina mantuvo siempre una impar..

.................
(1) .. G.ll1. 14cBrigo: IJThe Iand Systems al 1'~~xiC011.-
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tan.io. d.G signitioaci~n. Esas poblaciones podían clasificarse dentro de 3 ti-

pos:

1) aldaasdo las haciendas

2) aldeas agrícolas lÍbres

3) comunidades mineras,pesqueras e industriales.

la ma.yor poblacicSn asalariada provon!a de las aldeas dalas /

haciendas, es deoir aquellas instaladas dentro del perírootro de las grandes fin..

cas.

la situación de esas comunidades ara. la. que alcanzaba los nnyo-

res grados do preoariedad, y eonstitu!an la mee del prolotariado agrÍcola opoo

naja.

El ant!lisis de la situacicSn ecollánico social del período previo

a la tavolucicSn, dobe complementarse con la evoluci6n de los jornales y del cos...

to de la vida" la inforruaci6n disponible indica que en un período de 116 años /

(1792-1908) los jornalc"s permanecieron ostacionarios en un promedio.que variaba /

entro u$S 0,25 a 0,30.

Esqs niveles, que apenas aloanzaban para cubrir las necesidades

i!1ÍnimaB de subsistenci.a en 1792, son deteriorados posteriormente "por la ovoluci6n

de los precios, que alcanzan orecimiontos aJ.a.r:ma.ntos.

En tal sentidoosepa!s puedo eonaíderarse una exoepci6n dentro

de laovoluci6n mundial del siglo XIX. En 01 resto del mundo, el 'costo de subsis

tenoia permaneci6 estacionario, mientras que los solarios subían fi~nte, fe-/

n&nono qua se experimentaba tanto en las regiones que so industrinlbaban, como /

en los que entraban en la agricultura oxtonsiva. El siguiontocuadro muestra en

forma. a.n~litica la evoluci6nde la situaci6n oomentada, con referencia a algunos

produotos Msicos en la alimcntaci6n del pueblo mexí.cano,
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. %de atmlGnto
1892g 1908Q 1908 vs.179217920.

••• I JI. .,,..

Años
Producto

as.. a 11 1

•••• ,•• q t . Ifl P 1: • .. •• Ir •• •• • ........ t .. , • • • e _ I • __.... '" J 1 F

14a!z (por heatóll.,
tro) 1,7; 2,50 179

, • b11 o ." • I I .•••••••• OFI'......-. ..,...¡ -... ~~I~· ·· ...-.- U '1 l •• ·.a .• ,. , "4 .

Arroz ·(por 100 kg.) 7,60 12.,87 13,32 75

... ,J _
1 '. •• ,... .ris •• d I 1 I • b' • b ••• ' • . ..,'.'. 1». • 8 • • •• _ ...~

Harina (por 100 kg.) 2,71 21,89 7m

• t t , . d __ • I

Trigo (por 100 kg.) 1,80

• • , ti, 1 • 1 .. 1 1 ,1 ..... . E JI t' t 1 • '1 I ••

5,09 10,17 465

. .. . -- "Cm•• " • ......

6,61 10,89 ;68
u , . ... I I t 1 ttl 'Gb

27,13 S7 ,94 123.1_ ,..
.-~ .... •• J • J

••

1,6.3

•

... • 1 • • tI

d •

••

Ohile (ají)
(por 100 kg.)

Frijoles (por
100 kg.)

g Precios expresados ondcSlares cons,tantes.
Fuente: E.N. Simpson- Tho Ejido .. Mexioo'. l1a1 (\¡t. Chape]. Hill, N. C'Alrolina

Press, 1937.

t) S18tesis del. qaa{tulq

El desarrollo ofeotuado incliQa qua oon la conquista so inici6

en ¡,~xico un sistema de- propiedad territorial que gradualmento deriv6 en 01 la..

titundio.

Dotal .forma el pueblo mexicano fuo perdiendo la posibilidad de

desarrollar cualquier forma de explotación do la pequeña. propiedAd e incluso 01 /

derec110 al usufruot:o do tierras ejidales, pese a las sucesivas formas que se ad-
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judic6 a esa instituci&n.

!&l situncicSn fue oroando mayoros tensionos, debido: a que POeIG

a la extensicSn territorial, 01 país se ·1&U:I.1fiocta. .00lQ0 poco apt6 ¡:nrn. JA agri

cultura, con una poblaci6n que aún hoy en alto porcentaje dopando ~sicamento /

da esa aotividad.

En tal for.mn, cuando bajo el r6giroon de D!az, el latifundio /

llcg6a su nWd.ma expresi6n, comlrínado con una serio de airotmstancias qua agro...

varon la tensi6n soqial, práctioarllcnto SG OGrr~ toda posibilidad para que la si...

tuaci6n no desembocara en una salida violenta.

la profundidad de las raíces del problem. " la. gra-vitaci6n eco

n6mica. y ocupacional del seotor agrario, origin6 que luogo de 1910, 1\1'xico 01- /

frara todas sus esperanzas do desa.rrollo en el ~xito de una reforma en el sisto

roa do tenencia do la tiorra, que se empez6 a aplicar sin un estudio exhaustivo /

de la verdadera realidad nacional.

Reci&1 en la d~oaQa del 40 las circunstanoias provocan un pro-./

fundo cambio de enfoque, tal 001110 se "Ved en 01 desarrollodc los cap!tlÜ.os si-e

guiontes.

0000000000
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LAS ETAPAS DEL DESARROLLO ECONOMICO MEXICANO...·~.~I.....-. ." o., , ~ -•."'" ~ ~ ~......:Ir~;.~_ -.~ _*,'.~ .- .,. ~2'~~••,..~ ~~

a) JDkQE,.H9.9~2n

r-léxico constituye un caso especial dentro de Laiiinoam~rica en lo que se ee-

fiere acontinuidacl detu1 proceso de desarrollo.

No obstante la fuerte lirilitaoión de la tensasituaci6n social, puede afir.-··

marse que la primera década del siglo constituyó para el país un penodo /

de progrese material, originado básioamente por fuertes inversiones ~'1;e-

riores.

Si bien esa situación difiere sustancilalmente de lo que hoy se entiende por

desarrollo económico, se ha entendido conveniente analizarla, por ser Lm... /

portante antecedente para la explicaoi6n de posiciones políticas adoptadas

posteriormente por las airtorddades revolucionarias.

El proceso que hoy se considera como exponente del desarrollo económico / /

mexí.cano S4 inició en 1939 al, estallar la segunda ftuerra Mun.dial. El mí.smo

continUÓ en fornla acEllerada hasta 19;0, registVando tasas en crecimiento / /

corprendentes.

A p·artir de ese Gltinl0 aJ.10 se ha notado una disrninuci~n del ritmo, situa

ci6n que puede conaí.derarae tanto resultado de cambios profundos en la si...

tuaci~n internacional, COTilO del asentamiento de las condiciones econ6raicas

internas.

La evoluci6n señal.ada a grandes rasgos, en lo que vádel siglo abarca s1&'"

te períodos bi.en diferenciados, aunque de dttraci6n dis!m1l, que se earac ~

terizan por los hechos que se pasan a exponer.

b) !,~r:ío~F.~!?~R~~.9~.n.-º.

1) Características
-....- .,.....,. ··~Á ..~.....~~.-c- .......

Kl período pre-revolucionario, objeto de este anUisis, muestra una. situa.-
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ción singular en·tre 1901 y 1910, es decir en los 10 afios previos al le

van:camiento contra el régimen de D!az.

En este per!odo las inversiones aloanzaron valores considerables, parti

panda de las' mismas en fuerte proporci6n el capitaJ. extranj ero.

Lamentablemente, son pocos los valores estadísticos disponibles para ana

lizar los ttLtinl0S años en que gobern6 Porririo D!az. Muchas de las cifras

disponibles se' origi.nan en publicaciones de estudiosos proftmdarJ.ente em-«

banderados en los postulados revolucionarios, raz6n por lo cual debieron

ser revisadas con detenimiento a efectos de no oomprometer la objetividad.

del presente trabajo.

LaS .ser.J1As muestran con claridad que l1éxi.co vivió en el período pre-.re·...

volucionario, una clé1sioa etapa de desarrollo "hacia afuera", proceso 11
que, con diferentes matices y en distintas ~pooas, fue común a muchas re

pÚblicas latinoamericanas.

Esa situaci6n se acentuó en la primera década de.l siglo,durante la cua1

las actividades agro-llrl.neras alcanzaron notable empuje,- siempre encamina..

das a abastecer mercados exteriores.

El desarrollo de los ferrocarriles, movillzadores de esas riquezas, con.

firman 10 expuesto.

En 1900 el pela corrbaba ya con una red de 13•.~X)ron., axtens;6n que en /1

190; había llegado a 16.700•.No obstante, todas las redes convergÍan,~..

cia los centros ~cportadores, O' bien terminab8Jl en el puerto de ;Ve~ru.z,

salida natural por la vía marítima, o empalmaban directamente con el s~s~

tema. ferroviario norteamericano.

A diferenoia de Argen·tiilla, donde los FF.oc, oumpliendo una funci6n simi

lar, corrbrd.buyeron no .obstante a la it1tegraoi6n del pa!s mediante la co ...

nexi6n de sus oentros principaJ.es, en ~i~() no ocurri6 lo miSl11Q~1: pues la

orograría impidi6 que ese proceso se concretara.
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~s desarrQllos ferroviarios se detU'lieron por razones eeon~mieas en los

bordes de la mesetat es d~cirsobre las ladera.! de las Sierras Madres / /

Oriental y Occid.ental. Se desconectaron de esa forma las poblaciones oen

traJ.es con los centros costeros del Atl&ntico y del PacÍfico. '

FJ. puerto de Veracru.zoonstituyo la, excepci6n a asta regla, por el motivo

señalado.

La intarconexi6n Longí,tudinal tampoco se concret6, situación que como la

precedente recién se SUbS8l16 por la acci6n desarrollada mucho más tarClo /

por las autoridades revolucionarias.

Los capitales a¡rtranj eros se orientaron hacia,1a minería, el 'petr61eo :r

los ferrocarr:Ues. Fueron también producto de esas radicaciones algu.nas

incipientes mani.festaciones en las industrisA alimenticia, textU y raeta

lúrgica. FJ. capital nacdcnal., firmemente ligado a las explotaciones agrí

colas permaneci6 ausente de las iniciativas de tipo industrial.

México en la pl"imera d~oada del siglo mostr6 los' desalentadores resuJ.tadas

que puede acar-~ear la inversi6n indiscrl.rJinad~, cuyos resultados negativos

se acentúan cuando un elevado porcentaje de las raismas proviene de fuen-

tes exteriores.

2) El sisterJL\ monetario
....~.~~.r... -......... .-- • .-.. ~:..&...~..._ ....... ,...__...~

Dentro del período la explotaci6n de 'la plata adquirió una importanoia no

table. Las ventas al exterior de ese metal, representaron en el per!odo//

lSS4"'SS, el 61 %del valor de las exporlaciones ya prino1pios del. siglo /

constitu!an el ;0 %de las n1i~ma,s.

Con una importancia tan preponderante en la economía, era 16gico suponer /

que el peso plata fuera establecido oomo unidad monetaria.

ID. sistema funcion6 sin dificultades, mientras ·se mantuvo la relaci6n de /

1 a 15-16 entre el oro y la plata. A partir de lS73 el equilibrio se quo«

bró y el precio de la plata comenzó a declinar. En 1902, se~ót:tZó con ~<.
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laci6n al oro en una proptn:ei& de 1 a 39,.

EL peso mexicanoqm habÍa mantenido una posic1~n 4e l10Deda :tuerte, a prin...

eipios del siglo XX reduj o sustancialmente su valor. La gravedad del pro

blema prOVocó la reforma monetaria de 1905, adopt~dose el patr6n oro. La

unidad te6rica del nuevo sistema fUe nuevamente el peso, pero adjudio&1do

sale en este caso una equivalencia de 7S centigramos de oro puro. La. esta

biUdad de los cambfos , por sus implicancias con ~ sector externo, fue /

preocupacicSn de las autoridades financieras, las que crearon luego de la

reforma monetaria,. la Comisi~n de Cambios y ~1oneda. A este organismo se /

le adj udic6 la misi~n de disponer sobre acw1aci~n, amisi~n y administraci&l

de un fondo regulador da la cireulaci6n monetaria. En momentos en que esta

lla la RevolucicSn, el oro predominaba en la circulaci6n. El monto del c1~

enllante aseendfa a 145,5 millones de pesos en 1910. Ese total se componía

de 81,2 millones de monedas de oro; 2S,,5 millones de pesos tuerties (plata)

y 35,8 ntUlones de monedas fraccionarias. Hab!a tambik encirculaci~nbi-

lletes endtidos por distintos bancos autorizados•

.3) La 8~t~ru<ti~-1>w~

En el período bajo análisis, el sistema bancario mexicano. er~ una estruotu..

ra en formaci~n, queten:!a interesantes puntos de contacto con el restada

los sistemas bancarios latinoamericanos de la 'poca y en particular con la

experiencia argentina en materia de bancos garantidos.

Los bancos de emisi~n eran mayor!a, Complementaban la precaria organizacicSn

varios bancos hipotecarios y refaocionarios ..Lasoperaciones de cr&iite., y

servicios adicionales que prestaban esas instituciones eran lIlUY restringi..

das.

Los bancos emisores actuaban a su arbitrio, sin ninguna clase de orienta ...

ci~n o coordinaci~n tendiente a integrar una política monetaria. Algunos /

de esos bancos gozaban de mayores privile~ios que sus similares, al ser / /
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aceptados SUIJ certiricados como moneda corriente por 18'1 oficinas federa..

les.

Casi todos los bancos en f'uncionamien.to o bien eran sucursales de bancos

extranj eros o' aparecían como nacionales, J>ero con fuertes inversiones de

capitaJ. exterior. El Banco Nacional de Máxico, una de las institucioms

más viej as del país lo tenía en 1910 la siguiente oomposic1~1\del capitaJ.:

70 %de origen francés, el 30 %restante repartido entre inverso:res ale-

manes y norteamerioanos.

KL. Banco de Londres y vJéxico tenía un 47 %de oa.pital francés y el 53 %

restante con tuerte parlicipación norteamericana.

El oapital nacional permanecía. al márgen de la financiación. Los présta..

moa extra-bancarios a oorto plazo y alto interés oontribuían a orientar al

capital. interno .hacia la especulacicSn más que a la inversi6n productiva.

Los Bancos de endsi6n eran mayor!a no solo en cantidad sino tambi~n en /

poderío econ6mico. Las estadísticas del. per:todo indican que el S6 %del

aotivo de todos los bancos en operacicSn, perteneoía a las insti..tucd.ones

calificadas como "de emisi~nll. La polítioa de crédito era por detMs 4B.

fieierite. Dejando de lado de que los préstamos se canalizaban a los gru-

pos económicos vinculados a los directorios, los plazos eran insuficien~

tes para operaciones de fomento. No superaban Los 6 meses, pero en b«\S8

a influencias se lograban renovaciones a veces indefinidas, lo que en la

prá.ctica ocasionaba la inm~ilizaci6nde los recursos del crédito.

Teóricamente, los bancos que debfan operar a más largo piazo eran los hi

potecarios y refaccionarios, pero casi siempre orientaban sus disponibi ..

lidades a operaciones de tipo comercial, dé~incu1ad.a.s por oompleto a 1/
sus funciones espec!ficas.

En 1900, casi al final del período de gobierno de Porfirio níaz, se hi ..

ciaron reformas a la Ley de Instituoiones Banoarias que regía desde 1897.



Las mismas tendieron· a, sa.near 1.- carteras de. loa baDCoe, 7 evitar el pro

blema permanente del congeJ4miento de recursos.

Como conclusi~n de la situaci~n banoaria del período- pre-revolucionario,

puede afirmarse que el sistema banoario mexicano no respond!a en absoluto

a las necesidades básicas de un pw que pretendiera iniciar un proceso /

de desarrollo de su. econom!a.

4) L.as iJl~t!r§j.oQe,ª del peJ'Ípdo - .~91l,z...S~13~.2

FJ. centro c!ciico de la economía m«dcana es Estados Unidos. Era por lo /

tanto 16gico que las prinoipales inversiones directas o indirectas de la

década 19C1l...1910 fueran de orIgen norteamericano. Las primeras deoanal1....

zaron al desarrollo da algunas actividades productivas como as! también /

de servicios.

La particularidad saliente es que se orientaron a todas aquellas manifes

taciones económicas vinculadas a la exportaci~n de productos primarios.

Las inversiones indirectas tuvieron tatl1bi~n importancia. Significaron / /

considerables aportes de capitales entrados al país por la colocaci~n de

tít,ulos de emp~sti"hos del gobierno central o de los estados miembros de

la Federaci~n.

La situaoi~n del afio fiscal 1902-03 del que se disponen cifras, puede//

oorisiderro:se tí.pica del per:!odo~

El valor de la proClucci~n bruta de ese afio fue en Méxic·o de 700 millones

de pesos oorrientes. Las actividades primarias (agricultura, minería, pe

tróleo) participaban oon el 86 %de ese valor. Los seotores secundardos y

teroiarios contribuyeron solamente con el 14 %restante • La. agricultura /

mantenía una inlportante s!gllificaci6n como a,oJ&jividad productiva ocupando

el 60 %de la. fuerza de trabaj o.

La productividad del país, sin embargo, era tan baja que el ingreso. meddo anuaf

uper capitaU apenas aJ.oanzaba a U$S 80."ude 1950, valor sólo uomparab~e /



al que registran hoy.los países afro-asiáticos de más bajo desarrollo.

El cuadro que se presenta a. continuaoicm muestra el monto de la inversi&

fija efeotuada en el año citado:

JL .s:
INVERSIONTOTAL (a 4- b)

a) .~lN;~RS~9li~~A.PA

Nacional
~~ra.njera

47 SO
~ .&

Sub TotaJ. a) S9 ~---
-Í- .....i

Sub Total b) -'- ~

Fuente: México~ 50 míos de Revoluci~n."'" Fondo de Oultura Econ~miea 1960.~

El monto de la inversi6n fija del afio según jse despreme del cuadro, fue

de $ 94 millones. La producci6n bruta. del período alClU'lz6 a$ 700 millo 

nes, resultando en consecuencia. una tasa de inversi~n del 13 %, 'VaJ.or que

compara muy favorablemente con el promedio de J4 %registrado en los úJ.ti

moa años , aunque con distribuci6n l11U3"diferenta.

El 95 %de las 1n-gersiones de 1902-03 fueron de or!gen prlvado. m capitaJ.

extranj ero particip6 en forma casi equivaJ.e~te al. nacional totalizando un

45 %de la financiaci~n.

El seetor p,1b!ico mostr6 una pobre participaci6n con apenas un , %, situa-

ci~n provocada en parte por la f'ilosof!a eeon6mioa imperante, como as! tam

bi~n por la poll:tica financiera de sucesivos superavits que el gobierno de

n!az practicaba con el fin de mantener una imagen de buena administraci6n.

Las imrersiones privadas nuevas, tanto nacionales como extranjera.s, mostrra

ron una particu.1ar predJñlecci5n hacia la construcci~n y el comercio, '1101- /

cando el 40 % de sus recursos a esas actividades, el 7 %se orientó a los
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bancos y sólo un S %se canalizó a la industria.

De lo ~cpueslrGo se desprende la importancia manifiesta que en 4se momento

tan!a la tinanciaoi6nGXterior on. la vida aconómi.ca mexicana..

De esas corrientes de capital, la no~ea.m.er:toa.na fue la de mayor signifi..

0a016n, al punto que se estima que su válor alcanzó entre 3S70 y 19ce a /

los t1<J$S 800 millones (1). Fuentes norteamericanas daban eomo valor de las

inversiones de ese pa!a en ~xioo la suma. de U$S 1.045 millones en 1911 /

La ca.pitalizaci5n ·total mexioana se estimaba en ese mismo año en U~~ / /

2.434 millones, lo que indicar!a que la participacign del capital ncrtea

mericano llegaba al 40 %.

otra oorriente de financiaci6n importante fue la britWea,' que para esa

época vivía un per!odo de apogeo. Los inversores británicos habían 0010-

cado en Méxio~ un total de E 33 ntU~ones en 1$$0 (.3).

Lo sorprendente es que l)ara 1910 esas mismas inversiones eran de r, 98 mi..

llones, experimentando en 30 años un v'ertiginoso aumento del 200%.

La síntesis de la situaci6n al final del períodopre-revolucionario, se

vé en el cuadro siguiente. En ·el mismo se registrad valor de la in'\1er ..

s1<Sn extranjera en 14xico en 1911~ en. el rl1omentoen que inician. su aoci&1

las autoridades revolucionarias. Se dividen las inversiones en directas e

indirectas. Las primeras son aquellas oanalizadas a actividades econ6mi-

oas especificasa Las segundas son senoillameniíe inversiones en t!tuJ.os de

la deuda pública.

(1) Jorge Espinosa: URelaciones Económicas entre !'·1~xico y EE.tm. tt

(2) uDaí1y Oonsul.ar- Repareu

(3) Fred "Rippy: t'British Investments in Latin Americalt - Londres
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VA0E,.1?~.~M, ~ll9ION EXTRANJER4..~L.~JCO mI t<)¡b

$(m;1Uo-
nos)

- Inversi~n indireota (deuda pt1bliaa) 498 15

.... Inversi~n Direota
Totales

II) INVERSION DIRmTA POR ACTIVIDADES
•• - •. '<$~"'_"""-' ...• I GIl ••

.2.90¿
t,.J·!tOl

Si
J.OO... -

.. Transportes

.. Miner!a.

...Petroleo
~ Oomeroio y Bancos
- SeI'V'. P~blicos
.. Agricultura
... Industria

Totales
, .

1.131
817
104
288
2JS
194
131

39
2S
4

10
8
7

lit
100

J

Fuente: Datos para la Historia Moderna de M&xico, y l~co: SO años de
Revoluci6n - F.O.E. México 1960. .

Se observa que el capital extranjero ten!ain\1ertidos fuertes sumas en /./

inf'raestrttetura. El 40 %de la inversi~n exterior directa se hab!aoanali

zado a ferrocarr:iJ.es. ~ reoursos no renoVables, b&sicamente minería y pe

tr61eo, estaba invertido otro 30 %, totalizando sólo éstos dos sectores /

el 70 %del total.

Las actividades comerciales I bancarias y servicios pl1blioos representaron

el 18 %. Teniendo en cuerrba que el capital naoional, orientaba. preferente--
.-

mente sus inversiones a las aetividades agrarias, se deduce con claridad

que la ~'Plotaci6n y exportaoi~nde las riqUezas minera2es. las coraunica

ciones y el aparato financiero eran controlados totalmente por intereses

extranaoionales.

La política liberaJ. aplioada por n:faz de la no interveneicSn del Estado en

asuntosecon6micos había. conducido a esta situaci~n. Su gobierno hab!a / /

sido generoso con ¡a inversi&n extranjera, a la que estimul6 con subsi-/
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c1:ton, franquicias, y donac1onesde terrenos como en.el caso de los terro-

carriles y conrpañÍas petroleras.

En cuanto a las tina.."1oiaeiones que hab!a tomado directamente el Estado, es

decir las inversiones indirectas realizadas mediante la oolocaci6n de tí ..

tulos públicos) acusaban para 1911 la siguiente distribuc16n:

1) Deuda Feg.!..-~_.J~~a.~: $ 310 millones oonstituída por obligaciones ami..

tidas por el Gobierno FederaJ., y que debían ser pagadas en divisas erlran-

jeras.

2) Deuda Feder~_.~!3.r~r Indireoi?A: $ 45 mi.llones compuesta por obliga

ciones que aunque no emitidas por el Gobierno Federal, tenían su garantía.

Tambi'n se las Slnortizaba en divisas extranjeras.

3) Deqda Inte.F~I.: ~~ 14.3 millones había sido tomada tanto por el Gobierno

Federal como por los distintos estados. Los servicios eran pagados en mo...

nada nacional.

La deuda pt1blica mexicana de la época teníaoaracter!sticas muy especia ...

les. En general. los t!tulos emitidos J\iuvieron por objeto consolidar deudas

anteriores, y muy poco se tradujo en el financiamiento de obras producti

vas o de interes social.

otra característica de interés es que en su gran mayoría" estaba en manos

de extranjeros. Y finalmente que solamente el 22 %del servicio cumplimen

taba la amortizaoi~n del capital, FJ. 78 %de los pagoseorrespond:!an. a in...

tereses.

El. panorama ~puestQ permite determinar que el país caree!a p~otiramente

de"f'inaneiaci~n iliterna. No habí.a bancos de ahorro, no exi[1t:!an sociedades

financieras, ni operaba ning& m~r~ado de valores.
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o) Período ~21.9.cl.Q~olha§tg.191§.

1) EJ:._s.1st4~~...!11º!1~~~;.Q.

La etÚda. de V.tad.ero, la llegada al poder de Huerta en 1913, Y las luchas / /

oiviles que siguieron, no fueron hechos propicios para la creaoi6n de un /

clima que pernü:tiera encarar el mejoramiento de la situaoicSn monetaria y /

la organizaoi~nde Wl sistema crediticio.

KL pa!s inioiaba un largo penodo de convulsiones intexnas, que en deter-
Q

minado momento coincidiría. con la Primera Guerra Mundial. "l'ikdco, que man-

tenía un relaJeivo equilibrio de su balanza de pagos, merced al ingreso de

oapitales desde el fl)cterior, vió cortada esa fuente de financiaci<Sn como /

resultado de la s1tuaei6n internacional.

La inestabilidad interlla oontribuy6 a agravar el problema financiero I al /

producirse importantes rugas de oapitaJ.es , en momentos en que las luchas /

revolucionarias provocaban tuertes caídas en el producto bruto inte-rno.

El peso nacional baj 6 su cotizaci~n frente a ~as di"isas extranjeras, lo

que provocó que el oro que circulaba amonedado tuvie~amás valor como me

tállcoJ que el establecido como valor legal.

Comenz6 entonces un proceso de atesoramiento, que pronto se tradujo en / /

tuertesexportaciones de ese metal. El miSll10 oamino siguieron posterior

mente los pesos fuertes de plata y finaJ.mente 1asotras rttor)edas fraociona

rias metálicas-. Hubo pánico en el pd:blioo y retiros masivos de dep~sitos /

bancarios en abril de 1914, -cuando ya se present!a la caída del gobierno I
de Huerta.

El 20 de agosto de 1914 Carranza tom6 la ciudad de Múieo, haci&ndose car-

go del ejeeutivo. Comienza entonces la accitSn armada para sometfer a Villa

y Zapata.

La. falta de recursos oblig6 a Carranza a apelar a todos los medios a su / I

alcance para final1Ciar la lucha, incluyendo empréstitos forzosos y COl1.fiS-
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porando nuevas fuentes c1e recursos.. Las principales fueron los derechos de

importaci~n y exportaci~n. Más tarde los impuestos comenzaron a ser cobra-

dos por el nuevo gobí.erno en las zonas sometidas a su control.

no obstante esos recursos, el principal medio de financiamiento utilizado

por Oarranza fue la. emisi6n de papel moneda. Apelótambi~n a un empréstito

de 54 millones de pesos absorbido de las existencias metálicas de los ban-«

COS.

Las mayores emisiones de papel moneda se realizaron entre 1913 y 1914. Es

importante notar, para dar una idea de la situaci6n ex1stente~ que las / /

mismas fueron efectuadas por el gobierno de Ca:t""r8Ilza, y tambi~ PO:V otros /

grupos mi.litares. Al mismo tiempo se sumaron a las emisiones valores de /

empresas mineras, industriales y agrícolas en .sus respectivas zonas de in

fluencia, creando una verdadera anarquía monetaria.

No ha sido posible dete:nninar el monto exaeto de pap~ mon~a, :Legítimo O

falsificado que cirouló en este período. Pero el hecho. cierto'!p que el / /

empape1.amiento fue de tal magnitud, que desquició aún más 4¡na].trecha / /

, .
econona.a maxacana,

Carranza mostrodesde un principio preocupaci~n frente al problema. En / /

abril de 1916 cre6 la Comisi~n Monetaria cuyo objetivo b~ico era reorga

nizar la circulaci~n.

Para dar respa1do a las medidas a adoptar I seereó el Fondo Regulador de /

la Moneda Fiduciaria.

Se encaró tambi~n la dificil situaci6n creada por las raJ.siri:cac~ones~·Se

emitió entonces un nuevo valor denominado Itilú'alsiricablen • ltt topada / /

emisión se fijó en 500 millones, aunque lo efectivamente puesto en airou...

laci6n lleg6 a una suma menor.
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f'alsiticable n y una aguda aJ.za de los preoios. El gobierno dispusoenton

ces que pudieran u"~ilizarse en el pago de determinados gravámenes, aoep-...

thldose un .tinfaJ.sificablen por cada peso oro que se pagara al fisco. De

esa forma fueron retirados de circulaoi6n 350 millones de pesos de esos /

billetes.

La situaci~n monebarda provocó que el pa!s entrara en un singular período

de transacoiones sobre la base del trueque. Luego, IIlUY patüatinamente, los

valores metllicos que hab!an sido atesorados comenzaron a ciroular. Algu ..

nae partidas de 01"0, llegadas del exterior como consecuencia de la Guerra

Europea, permi·Gieron en 1915/16 ir mejorando la aguda escasez de circulan-

te.

2) La ~.:t~_qJi~~_,b"8:!lcaria

El 29 de setieT11bre de 1915 el gobí.emc de Oarranza ~idi6 un decrebo, 1/

dando un plazo da 45 dÍas a los bancos de enúsi6n para .~justf;lI' ¡aS mí.smas

alas exigencias de la ley Bancaria de 1S9?

La norma legal establecía que la em1sicSn de billetes, más loe depcSsitos a.

la vista a. un plazo no menor de tres d!as, no pod!a exced~r del doble de

las existencias en o"aja de" dinero efectivo o metÚ1co, considerando como

tal. al oro y la plata.

La ComisicSn Reguladora e Inspectora de las Instituciones de C~to~ fun llllll

dada el 26 deootubre de 1915, fue la encargada de verificar si los bancos

existentes se ajustaban a lo dispuesto.

Los resultados de las investigaciones practicadas, pueden resumi:r:se de la

siguientefórma: de los 24 bancos que deb!an cumplimentar las disposicio-

nes dala ley en cuanto a monto d;e lAS emisiones, 5 de ellos fueron decla-

rados en rebeld!a, al no permit~r u obstaculizar las lab~res de verifica ..

ci~nde' la Comisi~n. Sus autorizaciones fuel"'on canceladas.
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En los 19 restante~, el monto de emisiones había alcanz8do a 22$ millones

de pesos, eon una eobertura en metálieo de solo 73 millonee, es decir me ..

nos del 50% estableeid~{

La situaci~n encontrada preocupó a las autoridades financieras. E:L 15 de

setiembre de 1916 se expidió un dem-eto nombrando un Conscj o de Incauta .../

oi6n para cada uno de los bancos emisores. Se las fij 6 además un plazo de

60 días para que awnentaran SUS reservas metálicas y llegar al 50 %esta..

blecido por la norma legal. De no hacerlo entrarían en liquidaci~n.

Tres meses después, el 14 de diciembre de 1916, se expidi6 el decreto 11...

quidando los bancos emisores, debido a que ninguno hab!a podido ajustarse

al texto de la ley.

El cierre de esasinstituoiones, base del precario sistema bancario axis ..

tante, agravó más la situacicSn financiera.

La aetividad crediticia quedó en manos de ins"Gituciones no bancarias, o / /

simplemente de particulares. Las tasas de descuento y los tipos de inter6s

tuvieron alzas de sit;nificaoi6n. E:L financiamiento de actividades econ~mi..

cae se tornó dificil, lo que motivo un awnento de la recesi6n ocasionada /

por las luchas oiviles y la Guerra Mundial.

t) Per!odoIUrvo1..UE~E-nal"'ictdesde la Const~t~~hA.§tala rundacj.~!Ldpl

Banco 2-entra+.~{;L~•...::.._1922)

1) El sistema monetario......................--.-~._--, ..._......

La desasbroae, experiencia de los bancos de emisi6n y la anarquía monetaria

que vivía el pa:!s, motiveS que contar con tm banco central fuera. una firme

·aspiraci~n revolucionaria. La misma tom6 forma en el art. 28 de la Const1

tuci6n sancionada en 1917, ouyo texto qued~ aprobado de la siguiente rOJ.~ma:

n En los Estados Unidos Mexicanos, no habr~ monopolios ni estancos de nin

'guna olase, ni exenciones de impuestos, ni prohibiciones a. título de pro ...



"lieccicSn a la industria, mcceptuÁndose t1nicamente los relativos a la aeuña

tJoi 6n de moneda, a los correos, telégrafos y radiotelegrat'!a, a la acuña.-·I

Hci 6n de billetes por .lnedio de un solo Banco que controlará el Gobiern.o Fo"-

¡aeral•.n

No obstante lo establecido en el texto oonstitucional J hubo que esperar / /

varios años para concretar la iniciativa. El Banoo como tal, naci6recién

el 25 de agostó de 1925, durante el gobierno de Plutarco ElÍas Calles.

En ese inter:!n (1917--1925) ocurrieron en el mundo hechos de signifioaoi6n,

que tuvieron su correspondiente repercusi6n en Máxioo.

Había terminado la Primera Guerra MUndial y Europa se esforzaba en recons-

truir los daños matoriaJ.es y los sistemas financieros. LaCon1'erencia de /

G~nova de 1922, generaliz6 el patrón oro y di6 impulso a una firma tenClG~

cia orientada a la oreaci~n de Bancos Centrales.

Monetariamente, ¡'l~oo vivió por esos años todavía algunos problemas singu-

lares. FJ. país, luogo da la intlaci6n provocada por el empapelarniento, habfa

entrado en el 'trueque, hasta que oomanz6 otra vez un período· monetario 1Ja....

sado en la circulaci6n de monedas mettlioas, especialmente 'de ·oro.·-

La relacicSnoro-plata hab!a sufrido nuevas alteraciones como ·produc~ de /
o

la guerra. En 1915 la onza troy de plata se cotizaba a ;0 centa.'tosde d6,;-

lar. En 1918 su precio llega a 1 dólar, alcanzand.o prec~os todav!a. suporio--

res en 1919.

Esa evoluci6n en los preeios provocó que ese metal, -aeuñado y sin acuñar,

se exportara on su casi totalidad. La circtÜaoitSn mexicana quedó. entonces

restringida a valores oro, faltando las monedas fraccicmarias plata, situa....

ci~n que repereuti6 desfavorablemente en las transacciones.

m. 13 de noviembre de 1918, se creó el primer sistema monetario bajo el /

nuevo ordenanliento constitucional•. Se adopt6 el monometalismo oro y se /

dio al peso mexioano un valor de 75 oent'simos de oro. Las monedas frac· ...
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cionarias contdnuaron siendo de plata, con una ley de 800 milésim.cs.

Continuando el alza de la plata, hubo necesidad de modificar en 1919 el /

oontenido metllico d~ esos valores, reduci&1dose su ley a 720 milésimos.

No terminaron ah! los problemas mexicanos vinculados oonla plata. La si..

tu.aci~n se inv1rli6 en 1921. De la cotizao16n de 1919, super.Lor a un d.6

'lar por onza troyI se produjo una caída en el precio internacional a 65 /

oentavos en 1921,.

La nueva situacipn provoca la desaparici~n del orcb de la o1rculaci~n, ocu...

pando su lugar la plata.

2) Lae...s:truc~~lt ~SA~

El período que se analiza es de singular irapol'1;ancia en la evoluci6n de la

legislaci~n banoarda mexicana.

Se sanoionaron en ese lapso las leyes fundamentales que estructuraron la /1

banca central y el funcionamiento de las instituciones de cr&lito.•

Las primeras expresiones de banca especializada, con inspiraciones preci 1M

sas de contenido nacional y desarrollistatambi1n pertenecen al períodO,

La situaci<Sn de los bancos de emisi6n, liquidados en 1916, fue reeons1de ..

rada en 1921.

El 31 de enero de 1921 se expiditS un nuevo decreto que clasifiop ,la situa-
'1"

ci~n de los vicj os bancos emisores ,en tres oategorías:

1) Bancos que tlIVieran un activo superior al pasivo de un lO %o más.

2) Bancos que ttrVieran un activo 'que excediera al pasivo en menos del la %.

3) Bancos con un pasivo superior al activo.

Solo se autorizé para seguir operando a las instituciones que encuadraran

en la primera elasificaci~n. Las de la segunda fueron autorizadas para se ...

guir funcionando al solo efecto de liquidar su activo y pasivo. Las del ter-

cer grupo fueron puestas bajo la dirección de las autoridades banoarias / /

competentes para ser liquidadas por v!a judiciaJ...
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La losislaci6n inioiada con el decreto del 31 de enero de 1921, ccntinucS

con nuevas normas vinculadas alas instituciones de crédito.

El 29 de setiembre de 1924, se sancionó la Ley de Bancos Refaccionarios y

el 24 de diciembre de ese mi.smo año la. Ley General de Instituciones de / /

Crédito.

La misma tuvo como antecedente la ley vigente desde 1897 y las conclusio

nes de la Comrenci6n Nacáonal, Banca.ria realizada poco tiempo entes de la

sancioo de la ley. Las m~icaciones de fondo realizadas tendieron bási

camente a lograr q1..10 los recursos bancarios se canalizaran a determinadas

aotividades.

La ley clasificaba las instituciones baneardae en la siguiente forma:

a) Instituciones de cr~dito propiamente diohas

b) Establecimientos que tuvieran por obj eto principal o axclusivo reali...

zar operaciones banoarias.

e) Instituciones que se asimilasen a los bancos por practica:r operaqionas

que a.teotan al pdblico en general, ya sea po:t' recibir dop~s1tos o emi..

tir títulos.

En las instituciones del tipo a) se inGlu!an aquellos bancos yaestableci

dos y los que obtuvieran la futura autorizaci~n federal.

Estos bancos se clasifiéaban de la siguiente forma.: 1) banco &1100 de emi

si~ni 2) bancos hipotecarios; 3) bancos refacc1onarios; 4) bancos agrÍoo ..

las; ;) bancos industriales; 6) bances de dep~sitos y descuentos y.7) ban

cos de fideicomiso.

T!midamente aparecieron enunciadas en las disposiciones de la ley las fun

ciones da los bancos agrícolas e industriales, asignándoles la misi5nde /

pro~eger las pequeñas explotaciones.

La vigilancia de las instituciones creadas por la ley, fueron otorgadas a
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que esa disp.osición se adopta

eficienten•

4) B;1 Ban~o ~J~~~J9l?

Anteceden~~.§.

El. 24 de setiembre de 1913 Carranza eJcpres6' en uno da sus disoursos: nCam

tibiaremos todo el actual sistema bancario evitando el monopolio de las em...

¡presas por particulares, que han absorbido por largos años las riquezas de

"11éxico y .aboliremos el derecho de emisi6n de billetes o papel monede. por/

¡'bancos privados. La emisi&1 de billetes debe ser px-ivilegioexclusivo de /

tila Naei6n".·

Sin embargo, luego del triunfo revoluoionario, se vi6 con claridad que la

creaci~n da un banco único solo podía realizarse luego de cumplir una ao

ci&1 en~rgica tendiente a: 1) regtÜar la situaei~n de los baneos ~dsten

tes; 2) unifiearla moneda, y .3) equilibrar el presupuesto nacional.

La. forma en que se enoar~ la situaci&n de los bancos existentes ya fuo / /

considerada. El segundp problema, de U11ifica:r la. moneda, fue adj udicado a

la Subsearetar!a de Hacienda, la que comision6 al Lic. Antonio l\1anero pa

ra que preparara un proyecto de bancotÍnico de emisi6n.

El proyecto confeccionado por ese funoionario,encar& la creaci~n de la //

institución en dos etapas: una primera. destinada 8.. rescatar de la circula....

oi~n los billetes emitidos durante la Revoluoi6n, transfiriendo al.gqbi,e~

no las reservas metllicas de los bancos partictÜarcs. En la segunda debía

orearse 01 Banco Ul1100 de Em1si~n con el aporte' de las reservas metálioas

ya en poder del gobierno, incromentadas por suscripciones del ptiblico más

nuevos aportes que realizaría el Estado. El capital que se fijeS a la ins ...

tituoi6n fue de 200 millones do pesos.

Los problemas poHtioos y financieros encarados por las autoridades ravo ..
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cit)rl 0(.)1 banco único de emisign. La imposibilidad de medir la magnitud de /

los incrementos de las futuras emisiones fue uno de losfactorés llmitati ...

vos de más peso para la adopci~n de esa decisi6n. En el Congreso Constitu

yente de 191(r.17, se dcbati6 exbenaamerrbe el asunto de la fundaci6n del 1/
Banco.

El estudio de los' debates muestra que no había un criterio unirorme, sobre

la futura estructura aocionaria de la ins"cituci6n emisora. Las posiciones /

sustentadas fueron Las siguientes:

a) Banco de propiedad estatal exclusiva.

b) Banco de propiedad mixta, con accáonee suscrdptas por inversores pri--

vados, perobajo el control del Estado.

El gobierno de Carra11za trat6 de concretarla primera alternativa. En tal

sentido pidi6 al 0011greso autorizaci6n para. obtener un. emp~sti to en el ex....

terior de 100 m.i.llonesde !lesos oro, con .el fin de fundar un banco &.1.ico de

emisión de propiedad estatal que llevaría el nombre de Banco de la RepÚbli

ca de ~xico.

EL Congreso dió- al Ejeoutivo la aprobaoi6n para negociar el eD1pr~stito, pe

ro hizo notar su preferencia por la constituci~n de una entidad de tipo / /

mixto. Se señaJ.ó que en otros países, especialmente en Alemania, la pose ...

si~n de accionos por parte de particulares, no había impedido al Estado un

firme control sobre la instituci6n. Por atraparte se entendía que la or ..
ganizaci5n mixta era la que más se ajustaba al espíritu democrático del JI
país, siguiendo la orientaci~n que laRevoluci~n hab!a querido dar a las /1

instituciones.

Las negociaciones teno~ientes a lograr el empréstito exterior fracasaron. La

situación eoon6r¡dea del país, producto del oonvulsionado mareo pol:í:bico, no

inspiraba confianza en las fuentes internacionales de crédito. Po,r tal re-
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zón, el Ejecutivo retir6 el proyeoto del COn[1TeSO, con la excusa de reali-

.zar en el mismo alpas modificaciones.

El asesinato del presidente Carranza, ocurrido meses dcspu~s, paralizó 'to

ta1.mentc la contdnuádad de la iniciativa. ~ro obsbarrtej .en los años siguien

tes, so proserrbaron al Congreso varios proyectos destinados a dotar al país

de un banco corrtral., En 1921 el presidente Obregón elev6 un nuevo proyeoto

para crear un sistema múltiple do bancos de emisi<Sn de propiedad privada•.

Se basaba en el ostablecimiento de 8 bmlCOS regionales con un privilegio de

emisicSn'no mayor de 10 años.

En el sostenin1Ícnto de osa iniciativa., .el Ej acutivo hac:!a notar que ante / /

las urgentes necesidades oconéní.cae y monetarias y como había res'ultado im

posible el empr~sti·tio para capitalizar el proyectado banccúrdco de emisión

de propiedad estatal., era conveniente apelar a la soluci6n de bancos priva-

dos regionales con privilegio de emisi6n.

El Congreso mostró desagrado por 01 ,p,royeot<', siendo entonces retirádo por:'

el Ejecutívo,sin merecer el tratamionto de las C&na,r~. .

En marzo de 1921. el Parlamentq solicitó a sus propias comisiones internas /

de Hacienda y Cr~dit,o .Público que 'realizaran ·Ull estudio de todas las iniCia

tiVas que sobre legislaci~n bancarda habían sido sometidas a su considera

ci6n.

Esas COmisiones realizaron un minucioso estudí.o sobre los antecedentes 011 SU

poder, y radae~t;aron Ul1.: informe conjunt-o que contenía. el p~1ecto de loy de /

Banco Unico de Emisi6n y otro proyecto de Ley Gene~al de Instituciones de / /

Cr~dito.

ro. primer proyecto fue oQjetado por la Secretaría de Hacienda, situa.oi~n que.

unida a la faJ.ta de fondos para capitalizar el banco, prcrvoc6 que nuovamene

te todo quedara en suspenso.

El.20 do .febrero de 1923, se autoriz6 al Ejecutivo para organizar una insti-:
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tución que con el nombre de Baneo de M&xico, revistiora la forma de eoci~ ..

dad an6nima.. El cal)ital autorizado sería de 100 millones de pesos. El Go- /

bicrno FedereJ. tnas.ltendr!a. el 51 %de las aecí.ones r los particulares el / /

49 %restante. :El Secretario de Hacienda ser!a el presidente de la institu..

oicSn, reservándoso el Gobierno Federal la faculta.d del veto sobro ciertas /

deoisiones del Consoj o de AdrainistracicSn (Directorio).

El plazo de la. concesí.én que se aoordma al Banco seña de 15 años. El Esr.

tado mantendría el derecho de comprar las eceí.ones de la parte minoritaria

privada. No obstante ~.. seriedad de la nueva iniciativa, nuevos problem.eLS /

financioros demoraron la promu1ga~i~n de la le¡ por el Ejecutivo. Las nego-

"ciaciones realizadas en Nueva York y Paris, con el fin de obtener fondos /1

para la integracién del, capital fracasaron,. l:iayor éxito tu:vieron Las ges ".,

tiones tendientes a concretar la Ley Gra19 do Instituciones de Crédi..to~ que

se aprob6 fLnalrllcnte en 1924. La vigilancia de las instituciones comprendf>

das en esa ley se adjudicó a la Secretaría de Hacd.endc la que creó para tal

fin la Comisi6n Nací.onak Bancaria. otradepSlw.cmcia creada paralelamento, /

la Comisi6n MOl1.et,aria, tomó a su cargo las f'tt'c,uras funciones que correspcn-

da1f4an al Banco "de l.f&cico, hasta tanto se promulgara la ley de esa institu

ci~n. Esta con1isi~n constituye por lo tanto el antecedente inmediato ela1 / /

futuro Banco de l~xico.

La ley sancionada por el Congreso necesita.ba como peso previo a su promul...

gaci6n, la obtenci~11 deTos fondos para capitalizar La,instituc1~n a orear.

La soluci~n a ese problema vino a traves del presupuesto nacional, con la /

afectaoi<Sn do una partida especial con destino a la. fundaei9n del Banco, /

s~ose a la raisma recursos do un fondo regulador existente.

En tal forma, el 25 de agosto de 1925, se pudo finalmente promulgar la Ley

de creación del Banco de l-1~icoJ inaugurÁndose oticia.ltnentela instituci~n
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el la de setiembre de ese mismo afio.

dividió de la aí.guí.entc Tormas

51 millones en accí.ones de la serie nA" integradas totalmente y de propáe .....

dad intransferible del Gobierno Federal.;

49 millones en acciones de la serie "Bit que pod Ían ser suscriptas tanto por

el público como por el Gobierno.

Lanzadas las acciones de la serie "B" al mercado, se ma.nifest~ una fuorte!

indiferencia por parte de los inversores privados. De tal forma, el Gobier

no Federal se vió 011 La necesidad de suscribir además de los 51 millones do

la serie "An, 4713 raillones de la serie "BU, o sea e198,3 %del oapital /1

total del Banco•.

FJ. Banco sena dirigido por un Consej o de Mntinistraci~n, que quedó. into-- ;0

grado por cinco C011SCj eros nombrados por el Gobierno y cuatro m~s designa

dos por los accdord.sbas de la serie "BE. Ao~emás, elConsej o de Adrninistra--

ci6n tenía la facul,too de nombrar dos comisarios (síndicos) para .la vigilan-

cia de la. sociedad.

Q.bj etiV9-ª..Eec1 B?A~.2- _ig.J:~~

Siguiendo la orientaci6n fijad~ por los objctivQ~ de la Revoluci6n, el Ban...

co cumpliría funciones rectoras on,lA. economía y finanzas nacionales. ~ara

lelamente actual-{~ en operaoiones comunes de los dem~ bancos comercf.al.es ,

Sintetizando el corrborddo de la ley, pueden determina~e los objetivos si~

guientes como expresi6n concreta de los deseos del Gobierno:

"1) Emisí6n cxckusdvo.do billetes.

2) Regulación de la circt1~aci6n monetaria, de los tipos de cambio y de la

tasa de interés.

3) Redescuento de docunerrbes comeroiales.





cambios internaci"onales.

Sus emisiones de billetes de. aceptaci&n voltUltaria para. los parlieula.res, /

tuvieron poca. gravitaoi6n dentro del sistema monetario mexicano, hasta el /

año 1932.

Debe considerarse este período como típicamente de trasici6n. ~~ico pasa /

de una viej a estructura ineficiente e inadecuada a nuevas pr~ctioas banca

rias, teóricamente e'"4>resadas en el mO\1imiento surgido em la post guerra. / /

del 18 y que se mterializan en la Conferenoia de Génova de 1922.

Las dificultades y tiJ¡;ubeos de los primeros años del. Banco de r-~xioo tuvie

ron SU contraparte positiva. La obra de la Instituei6n comenzó a afianzar /

el orédito, extendi6 su in:f'1uene1a a nuevos sectores de La actividad econó

mica y logr6 una baja de los tipos de inte~s, los que habían llegado a topes

elevados luego ele la comentada quiebra del sistema banoario nacional.
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1) Ca;racte:ris:~9.ª-~

En realidad la verdadera aplicaci6n p~ctica de los postulados revoluciona'"

rios incorporados en la Constituci6n de 1917 , se manifestaron en el campo /

financiero a partir de 1925 con la fundaci~n del Banco de l~cioo, acontecí,....

miento ouya trascende11cia e implicancias ya se ha comentado.
.,

La facultad otorgada al Gobierno Federal por la carta constitucional, dio a

'sta la posibilidad de legislar sobre política monetaria y erediticia en //

forma exclusiva.

Estp signific6 la iniciaci6n de una serie de medidas legislativas y adminis...

trativas, que t!mídame.11te aJ. principio, pero ooncretamente a partir de 1931,

fueron estructurando un sistema monetario acorde con las necesidades de una

naci6n en desarrollo. Bancos e instituciones nacionales, orientados al fi~~.. ji

nanciamiento agr:!cola en los primeros años y a la industrializaci~nposte- ,1

riormente, fueron los prinoipales resposables de ejeeutar las pol:!ticas CI-'e-

diticias CJ.U6 el Es-t.ado propiciaba.

En los años que oorrieron entre 1926/30, primeros de la etapa baj o anGlisis,

el Banco de 11~xico y la Cornisi6n Nacional Bancard.a, tuvieron a su cargo el /

restablecinliento de un sistema monetario y crediticio que cwnpliera con dos

objetivos básicos a alcanzar en ese momento:

a) Superar la anarqu!a eoonómica originada en el deficiente sistema bancario

anterior y por las repercusiones de la lucha armada sobra las actividades



ex.tranj eras cono consecuencia de la inestabilidad pol:!t1ea. No obstnnte, /

el quinquenio 1925/30 fue poco propicio para la cOnvréción de esas aspira-

ciones.

Entre 1926 y 19'Zl se manifestaron problemas políticos en el orden interno,

que perturbaron una economfa tan altamente sensibilizada; como era la nleJo.

cana, con el agravante de que los primeros síntomas de la Gran Depresi6n in

troduj eren en el cuadro un nuevo element,o de dis..t,orsi6n que no había sido /

previsto.

En su tercer informe al1ual (1927) el &0. de l1éxico comentaba la situaci6n,

señalando que todas esas difictUtades se habían traducido en la desnivelaci6:¡

de la balanza de pagos, anulando la entrada de capitales y provocando la ace"J

leraci~n de un proceso inverso de exportaei~n de importantes inversiones rea

lizadas en el país. Laproducci~n agraria se vi6 desarticulada, lleg&>.dose l/

al extremo de tener que importarse elementales artículos de consumo, &1 r~ &;0-;

gimen de patr6n oro vi.gente en el mundo, sign1.fic6 que el Banco de ¡-léxico /

t~iera que sacrificar impo·rlantes volúmenes de sus reservas de oro y divi ..

sas , para el marrbenñnd.errto de los tipos de oambf.o, a punto tal. que las re-- /

servas de la inst;ituoi6n que a fines de 1925 'totalizaban~7,3 millones, un /

MO más tarde apenas llegaban a 21 mlllones.

La disminuci~n de la demanda exterior de productos mexieanos unida a. la oa!~

da de lospreoios numdiales de metal.es y otras imporlantes materias primas /

de producci~n loOa1, provoo~ que el sal.do favorable del comeoio. ~erior' su

friera un constante deterioro en el período 1925/30, tal como se puede apre

ciar en el cuadre siguiente:



9_º-~O EITERIO~. ~~C.J4LCLl:..9~
(Valores en millones de pesos corrientes)

1925
1926
1927
1925
1929
1930

682
692
6.34
592
591
459

391
381
34b
3Sa
382
350

Saldo
(i - 2)

29l
311
2S8
234
209
lOO

Fuente: México - 50 años de Revoluci6n en cifras. Presidencia de la }Jaci<5n,

¡V~ico 1963.

Pese a la grave situaci~n del sector eA~erior, la acci~n del Banco de 1>iéxi..

co basada en la ortodoxa pol!tica que la dootrina en vigencia le adjudicaba.

como banca central, perrniti6 que la ootiza.ci6n del peso se mantuviera oon /

niveles de poca variaci6n hasta el definitivo abandono del patr6noro. Esto

significó nuevos sacrificios de las reservas. La tenencia de oro del Il1St/i~~

tuto Central que en 1930 era de$14,5 millones, un año ~s tarde al.canaeba a.

s610 $ 3,2 millOl1CS, desapareciendo al año siguiente el rubro del balance I!

del Banco.

El cuadro siguiente muestra la. variaci~n de la cotizaeicSn del peso mexí.cano

en relación al d6lar entre :1:925 y 1931, advirtic!ndose la brusca caída que /

experimenta en ese tSltinl0 8ño.

AÑo i. POR DOLAR nmICE----- Base 1925 =100

1925 2.022 100
1926 2.~2 102
19Z7 2.1ll l~
1928 2.Cf7; 103
1929 2.151 l~
1930 2.256 III
1931 2.648 131

Fuente: Informes Anuales del Banco de :r.í&dco y de Nacional Financiera S.A.



A ~'4'3N31" ~
~~., ~q

La !1nancia.cicSn de la acti'\tidad económica tambi&:1 sutri¿~mÓ' éo~ ~ ia

de la crisis muy agudos problemas. :'e" t . .-::~:<-:\ . .. ~~
\.~ \._':: / D

Los valores siguientes permiten visualizar la situaoi6n}('~~~~0-'~Í%aJ.an-
·'··;~:'¿i!Jn.'·'·"~'./ .

ce conjunto de todo el sistema bancario al finalizar los años 1929, 1930 y /

1931.

El cuadro ineluye al Eco. de México que para esos años actuaba como institJu

ci~n central realizando paralelamente funciones de banco comercial.

~jLANCE•.J~Q~~.QT." D~•..9__~~_~1A _~~Q..4B-JJ~_,.

lliQ_._1.9·1'en Ji~~e pes~t·.J:.9)J:·

pecursos
Disponibilidades
Créditos a corto plazo
Créditos a largo plazo
Deudores diversos
Inversiones muebles e inrllUebles

Total.

bObliR~io:Q~

BLlletes en ci~eu1aci6n
Obligaciones a la vista
Obligaoiones a plazo
Cuentas antiguas
(jc,ras cuenbas

Total

174,4 139,4 100,3
155,7 181,0 lOg,5
47,5 49,2 53,7

106,2 95,2 121,6
...J_O~~_~ ~"__-=--~-~__~5,,121_--

554,6 534,8 4;3:;,~8

2,2 .1,2 1,1
.229,1 232,0 150,4
62,7 7g,S 64;2
36,2 20,4 18,9

. 2YuA .__ -. -2.92--J-7--,--p.__..~_CJ";.22
5;4,6 534,8 435$8

Fuente: Evoluci~n de las Instituciones Financieras en lv~xico .., O.Ernest
Mbore.- C.E.M.L.A. México 1963,

Se puede observar la aoentuada caída de loa dep~sitos, tendencia que de

inmediato se tradujo en una disminuci~n en disponibU1dades "1 c~ditos.

Los '\talores muestran que el sistema bancario mantenía at1n losrefectos /

b~sieos del período pre-revolucionario, con una. pobre participaci6n de

la rinanciaci~n a largo plazo. Las operaciones de tipo comercial seguían

interesando preferentemente a la banca, situaci~n a la que no escapaba /

la propia instituci6n oentral.
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2) SituacicSn Dlonetaria_ ........_ .. ·.__"· ....a.·....•· ..._.· ... ,__

ID. mundo financiero abandona en la década del .30 el patrón oro. COEuenzan

las polÍtioas de moneda dirigida, controles de cambio y estímulo a la acti

vidad económioa naci.onal, mediante un creciente intervencionismo estatal.. /

El cl~sico sistema multilateral en las transacciones internacionales, es//

abandonado y elbUateralismo y las monedas inconvertibles distorsionan to...

do un sistema, que si bien operáeticientemente en favor de los pa!sesde ..

sarrollados , provocé el estancamiento de las zonas periféricas. proveedoras

de materias primas, constantemente convulsionadas en sus economfas por las

variaciones del ciclo de los pa!ses industrializados.

En 1930 se abandona. el patr6n oro, al sanoionarse el 25 de julio de ese //

año la ley respect,iva bajo el gobierno de Plutarco Ellas Calles.

La misma di6 al Banco de 1vl~ico facultades para actuar como -un verdadero

Instituto Central deslig&ndolo de las operaciones directas con el páblico

y canalizando sus activiciades a la ereaci6n de una verdadera política nono

taria y al. contralor de los bancos en operaoi6ne 'Las finanzas pl1blloas son

reestructuradas en basa a una nueva concepcí.én impositiva que incor1Jora oJL

impuesto a los r&titos al sistema. tributario naedonal.,

En 1932 se sanciona la Ley de Títulos y Operaoiones de Crédito. Se estable...

ce la obligaci<Sn de aceptaci~n de los billetes del Banco de 14éxicoy obliga

a las instituciones bancardas en actividad a asociarse con el Banco Central,

conservando en él Una parte de los depósitos. De esa forma se trató de con....

quistar la confianza del p6.bllco en la instituci<5n centraJ., logrando al / /

mí.smc tierl1pO la const1tuci~n de una reserva que permitiera estabilizar los

cambios.

Pese a la supresi6n oficial. del patrón oro, reci~n en 1936 'se elimina la / /

equ.ivalencia del peso rüeJ~icano con los 75 centigl1tamos de ese metal que habfa

regido en los porÍodos de convertibilidad. Desde ese año, la unidad moneba>
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rla mexicana carece de una equivalenoia eAl'resa.

Eh 1937 México altera en un setd:m conflicto con las compañías petroleras ex...

tranjeras, desan"ollk1dose un .proceso que eulmína el· 18 de marzo de 1938, /

cuando el presidente Lázaro C~ena.s eA.1>ropiaesa industria.

Las repercusiones clela medida gravitan seriamente en la economía. Se pro

ducen fuertes saJidas de capitales delpa!s y el deterioro de la ootización

del peso en el mercado cambiario.La paridad que se manten:!a de 3,60 por / /

dólar es abandonada en 1938J llegando la ootizaoi~n a 5 pOl· dcSlar en los / /

últimos meses de ese mismo año y a 6 en el primer semestre de 1940.

3) La est~o~1~~_P~ºN!.~ - ~ol~lt ~e~~_~~A~1!l~6ru:J:~c;l~~i~p...~~

nUe\1as i~§j;ii?AQ_iot?-_~§..

En el año 1926 se consider<S necesario modifioar la legislaei~n de 1924, ad~

cuÁndola a la evolución que iba sufriendo el pa!s.

La prinoipal. reforma de la Ley Gral. de Instituciones de Crédito, consisr-1

tió en la inoorporaoi6n de una nueva clasilf!ioaci6n para. los denominados / /

t'banoos o cajas de allOrroft , c~a tunc1&n prinoipal consistiríA en estiIllU-

lar el ahorro y la previsi~n de las clase~ trabaj adoras. otra innovaci6n /

importante la constituyó la incorporaci~nde disposiciones sobre los tia). ...

macehes generales de dep6s1to".

Las nuevas normas sobre este ~ipo de instituciones, se Pasaronel1 la e::cpe...

riencia europea y ospec~~~nte. trancesa sobre dep6sitos y varrants~

Luego de la reforma, el~iBt~ .baneardo mexicano quedeS integrado por ~a
• .Ó»

siguie~tes tipos deins·tit~i~~:

a) Banco Unico de Emisi6n

b) Bancos hipoteoarios

o) Bancos refaccionarios

d) Bancos de dep6sitos y descuentos

e) Bancos de fideicomiso



f) Banco,so caj as de ahorro

g) Almacenes generaJ.es de depÓsito

h) Compañ!as de .fianzas

El financiamiento de la recuperación agraria, luego de la aplicaci6n de las

rcfo'rmas en la estructura de tenencia de la tierra impuesta. por los gobí.er-«

nos revolucionarios, fue otra preocupaoicSn oonstante del gobierno.

En marzo de 1926 se f\md6 una instituci6n bancaria nacional. de gran impor-- /

tancia posterior en los planes agrarios) el Banco Nacional de C~dito Agrí...

cola.

La ley que crea los bancos de !ideicon1iso es de junio de ese mismo afio, ao

oión que ooordinada con la saneicSn de la modificaci~n de la Ley General de

Insti~ijuciones deCr&1ito muestra losestuerzos que se realizaban para tra ....

tar de crear Ul1 sistema bancario eficiente.

En la práotica esas iniciativas fracasaron por disti~tas razones. Las reno

vaciones de los cr~ditos que tantos problemas habían ocasionado 'en el pasa

do" volvieron a repet,irse.' Continuaron operando instituciones alas que di....

rectamente eozrespondfa la liquidaoi~n. En cuanto a la pretensi6n de orear

un aut~ntico marcado de valores, la falta de madurez y confianza de los in

versores, y la proliferaci6n da t!tulo's de dudosa seriedad redujeron a un o/

m!nimo las posibilidades de canalizar el ahorro nacional a. ese tipo de ope

raciones.

El funcionamiento del Banco de México tambi&1 encontró dificultadcs~l espe-«

cialmente en Lo que se refería al mecanismo de acuñaci6n de monedas de pl~...

ta. Las normas legales establecían que solamCnte se podfan emitir nuevos va"

lores plata, cuando seracibiera como oontrapartida .ro. De tal fOrrilaSC / /

pretend!a constituir U1.1. fondo de convertibilidad.

No obstante, laS necesidades del presupuesto obligaron a hacer imI)Ol-wt.aJ.ltes

acuñaciones de plata, sin la oorrespondiente oonstituci~n de resarVDJ:1.
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Las olkio8$ difioultades Jl1e7Jdcar1as .<.'011 la rela.ci6n tm>-pl8,ta, se raa.t1i.'ra6ta.

ron nuevamente en febrero de 1927 cuando Se paraliZÓ las acuiiaciones de pla

ta, como oonsecuoncia. de lasituaci6n mundial.

El promio de la cotizaci~n del oro con respeoto a la plata ora. de un 12 %en

_19Z7, bajando posteri"ormento a un 4 %en 192B-.29, llegando al 14 %en 1930 y

a un record de 26 %en junio de 1931.

Este proceso aeele~'la ~lida de oro produciendo la disparidad de cotiza-/

ci<5n de los dos l'JetaJ.os la creaci<Sn de dos esoalas de precios, con una nue

va y seria perturbación de la ya. delioeila situacie5n económica generada por

la crisis mundial.

No obstante la ref'onna de 1926 era evidente que no se había obtenido a tra--

vés de la legislaoi6n bancaria al 'establecimiento do un sistcnla eficiente y

saneado que pudiera servir como elemento motriz del desarrollo eeonéndco,

Se había incurrido en los raisnlOS defectos del sistema pre--revolucionn.rio,

es decir un abso'Iuto divorcio entro la norma legal y las necesddades rea

les de una econonfa en la que se ha.e!a sentir la faJ.ta de oapitales ydc /

cr~di·¡¡o, especialmente a mediano y largo plazo. Las operaciones se cana ·i.i.

zaban caaí, siempre a préstamos de tipo comercial a corto plazo, por 10 ge-

nora1. no superiores a 90 d!as, situacicSn que no permitía un financiamiento

eficaz de actividades agropeoruarias e industriales.

Todo este panorama presioneS para que en 1932 se realizara una nueva modi..fi...

cación de la Ley Ganaral de Instituciones de C~dito. El objetivo pr~i..[101"-- /

dial de la reforma fue pe~tir que incluso los fondos bancaries prooodcrs-

tes de dep6sitos a la vista pudieran ser invertidos según las necesidades

econ6micas, en condiciones de exigibUidad y garantía que se estinw.i::·a.'t1.adc~

euadaa,

En Las argumentaciones del Secretario de Hacienda al Congreso en. pr-o do ~ta

modifieaci~n, se manif'osti& que se creaba la p"osibili dad de aplice~:!" GSOS /'/~
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tondos a la apertura de crMitos,a la oonoosi~n de descubiertos '1 otras

operaciones similares I que ya de hecho venían siendo pra.cticadas· baj o la

fOl"'ffia encubí.er-ba da descuentcs ,

JU miSLlO tiempo la ley suprirni6 la anterior olasifioación de

"cffcablecinlientos bancarios" y "estab1ecinlientos bancarios asirniladostl.Oo-

mo instituciones auxiliares se a.grupó a los almacenes generales de dep~si ..

to, las c&taras do compensacñén, las bolsas de valores, las sociedades fi ..

nancieras y las uniones o aaecñací.ones de or~dito. En cuanto a las institu.

ciones bancarias propdamcrrte dichas, se las clasific6 en dos oategorías bá...

sicas:

1) Instituciones nacionales: que conservaban el régimen da la especialidad

legal. Su fundaci6n y funcionamiento quedaba baj o la esfera de la Socro

taría de Hacienda y Cr~dito Público.

2) Instituciones de erMito privadas: las mismas debían tener concoaí.én del

Estado y quedaban suj etas a su supcrvisicSn. En asta. categoría se incluían

las sucursales de bancos extranj eros, limitándose sin enbargo a los rxis

fJOS la facultaCl. de realizar detorminadas operaciones.

En cuanto a las pretensiones mezí.eenas de contar con mm b811.0a..

especializada, los r0st11~c,ados reaJ.es habí.an sido francamente desalentadores.

La novedad de la ley de 1932 consistió en La creacie5n de una espeoialización

real. Los fondos 'provcnisl1tes de cada grtlpO de opera.ciones pasivas,deb!an /

invcrtirse en operaciones activas similares a su origen. De esta forr1a dentro

de un rJismo banco se pod!an realizar operaciones pasivas y actd,vas, con la /

condici6n de que lo hicieran a trav&s de dcpartanentos especializados, con /

la afcctaci~n de una parle del capital a cada uno de ollos y la paralela O~

ganización de sist.cmas contables individuales. La orientacicSn de la. refoI'I11a

do 1932, continu6 con l1UCVas manifestaciones' legislativas, tendientes a una

perlicipaci6n cada vez mayor de los recursos del orédito en el i'il1ancianüon.-..



to de la actividad eoonómica.

En 19.35 se sancionó la ley General de Instituciones de Seguros ~

la que prÁcticamel1te nacionalizó esa actividad..

La. aoci<Sn del Banco de M'xioo destinada a lograr t.:lIE. verdadera

política de moneda 4il~igida se vá perfeccionando a partir de 1936. Awl1entan

los controles sobre el ot.orgamí.enbo de cr~ditos, se esterilizan fondos de /

bancos privados y se oanalizan recursos hacia seotores que s e quieren fomen....

tar.

En esa ':)008. comienza a acelerarse el proceso de oapitalizaci6n

interna. El Banco Central inicia un. prograna de préstamos al gobierno para /

planes de otras p~blicas.

4) FundacJ..Q.1lL--E!:~~~q§años de !~J!.~eio11MJinSl~ciera t9

Por decreto del 27 de diciembre de 1933 se cre6 tlNacional Fil18..~lr.~

oiaran, instiJGucicSn que con el tielnpo se constituir!a en la entidad de mayo .

irilportancia delsistenla. de crédito nacional

SegÚn el deoreto eriginal, la. nNacionalFinanciera" tendl~a por ..

obj ebo principal lila restituoi6n al sisteula. bancario del grado de liquiéfez /

i~dispensable". Al mí.sno tienlpo realizar:!a lila aotividad de fraccionar, 00 ~

"Loní.aar y vender los bienes inmuebles y cobrar los créditos hipotecarios que

"los bancos privados COll10 accionistas quisieran aportarle".

P t .. t· l·· t · I oo· d·os eX'l.orrnel1: e y sa.empre con a masma om.en acaon, se re JU J....

06 la funci6n de planear y dirigir el "fraccionamiento y .lacoloni.z~~ng·e

ftlas tierras que el Gobí.erno .Federal, a través de distintas organisrilos, i;n-

"corporase .a su.. patrlJllo11io~f.

Reoi~n por ley del 2$.de a,brU de 1934 se le añadieron a la / /

insti·t,ución las ftU1ciones que, con el corzer de los' años, ser!an sus princ:t··

pales activi4ades: a) la.. constituci~n de un verdadero mercado de va1ores, y

o-

.
.. _# "l'.

... \. ..



b) la a.ctuaci6n 0000 agencia financiera del gobierno. Con este objeto se la

facult6 para organizar, transformar y adDinis-'Gral" toda clase de empresas , /

participar en ellas e intervenir en la emisi6n de acciones, bonos y obliga--

cionea.

Tan confuso panorama de actividades, que originariaoente se ad

judic6 a "Nacional Financieran, comensé a clarificarse cuando la Ley de C~..,

dito Agrícola del 19 de diciembre de 1935, estableci~ que las funciones de

crédito territorial que había venido realizando, en lo sucesivo serían aten

didas exclusivar~lerlte por el Bco, Nacional de Crc1dito Agrícola.

No obstante las operaciones de NAFIN (sigla con que se identif:l.··~

ca. a "Nacional FinancieraSI) fueron muy reducddae en los tres prin'e ros afias ~

Reci~n en 1937 emiti~ por primera vez t:!tulos finAncieros por un monto to~a:.,

de $ 500.000.--, alcanzando al final de ese año sus 1bversiones en valores ~.í>."

dustrmales y bancarios los 7 millones de pesos.

En 1938 Y 1939 "Nacional Finan.ciera1t. colabor6 eficazmente con «!.

Banco de ~ico para evitar la brusca oafda de los ~alores pl1blicos ante lL..

inestabilidad cambiaria provocada por la expl--opiaci~npetrolera.

S) Comienz~_d~,~-p-.oJJtica de planeami~,p.j;Q

En el otoño de 1933 bajo lapresi~n del grupo intelectual. joven

del entonces Partido Nacional Revolucionario, se form~ó lo que se di~ en /

llamar el .1Plan Sexenaln•

La crisis económica que asolaba al mundo inspi~ba 1as pr'9~~~as

intervencionistas, aun en los países industrializados de más neto c,orte li

beral. y las teorlas de Keynes encontraban amplia repercusiÓn en lapol!ti--

ca del tlNew Deal," que se aplicaba en EE.tro.

Kt colectivismo ruso comenzaba a form.u1ar sus progreaes de desa

rrollo en forma de planes quinquenales, de .Los cuales $Uy poco se conoc:!a,//

E # Am' •en uropa y menos aun en :. eraca,

Todo ese ambiente de fuerte contenido intervencionista inlpuls6
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la acción del grupo mexioano, aunque en concreto el Plan Sexenal 8610 ten!a

enuncdadoe generales de la pol!tica econémí.oa a seguir en el período presi

deneial que se iniciar:!a en 19.34.

Calles, pese a que su mandato había tersilinado en 1928, manten!a

sin embargo la conducci~n intelectual del Parlido Nacional Revolucionario.

El mismo di6 su apoyo al plan en su. convencí.én de diciembre de 19.33.

La si·tuaci~n especial de Máxico en esos años hizo de que no se

dispusiera p~ctioamente de elementos para implementar las declaraciones ge

nerales del plan. Fue inposible ante la. carencia de organismos econémí.coe y

estadísticas, traducir en cifras los objetivos lijados, en forma tal que se

ha expresado reriri6ndose al mismo:

n El plan. no proponía un programa financiero apto para apoyar los dem's as~"

n pactos, muchos da los cuales seña1a.ban aumentos en el gasto ~blicoI tan--·

11 to del gobierno federal como a8~los gobiernos locales. Ni hay tatl~)ooo />¡

tI pruebas de que los autores del plan tomaran muy en cuenta la astructurs

tt existente de los ingresos p~blicos o de sus posibles m~todos para acre :

tt cantarlos, o que entendieran la relacfln, entre el gasto p~blieo. y el ni..

ft "el general de la aetividad econ~mica..11 (1)

Desde el punto. de vista polItico es interesante hacer notar que

el fttturo presidente que tendr!a que al~zar las metas fij adas I es decir /

Lázaro C&rdenasl no parl;icip~ en su contecoi6n, ra~n que indicaría que se

trataba principalmente de un documento pol!tico del grupo de Calles. Confir-

mando este punto y en buena parte presionado~por los problemas mundiales, el

gobierno de Cárdenas (19.35"40) rompi& con Jlos lineamientos de su antecesor y

dif> a su pol.!tica un profundo oontenido agrario y nacionalista.

No obstante todas estas deficiencias, en 1935 se oreé Un organi.s~~

mo oonsultivo especí.al., a quien se encomendé que coordinara. las pol!tioas na,..J

oiona.les de planeaQi~n.

(1) Gordon Schreffer StProblemas AgrÍcolas e 1ndustriales de Méx.icoU.~1 Vo~.
VII enero-marzo 1955.
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pt1blicas que

as.

~as inversione~_~~~je~

Las nuevas orientaeiones que se manifestaron en la econonlÍa pravo

caron no solamente eiL desarrollo de una nueva concepciSn de la invers1gn interna,

sino tambi~ fuertes cambios en las oorrientes de inversicSn externas.

Valores disponibles en 1926 indicaban que la inversi6n directa ex-

tranjera totalizaba $ 3.500 millones. Pero a partir de ese año oomenzaron a acu «

sar disminuci6n, influyendo en la aceleraci~n del proceso la crisis econ~mica de

1929.

A fines de la d~cada del 30, la situac1~n del petróleo tuvo una il:~"

fluencia decisiva sobre las corrientes de inversi~n extranj era. Se produjeren /1-

grandes salidas de capitales que se orientaron a las explotaoiones petroleras de

Venezuela, pa!e en donde se descubrían yacimientos de mucho mayor rendimiento.

En 1938 hizo crisis durante la presidencia de Lázaro Cárdenas el /
t'

proceso que se venía arrastrando desde hacía años con las oompañías pet~oleras /

extranjeras. En ese año el gobierno rederaleA'J)ropió esas empresas, en un acto /

que tuvo amplia re.percusi6n en los mercados financieros internacionales. Las in

versiones directas volcadas a petróleo se tradujeron entonces en obligaciones de

la deuda pública.

Todo este proceso provoc~ que a fines de 1939 las inversiones ex

tranjeras en M&dco llegaran solamente a $ 2.'572 millones. Las mismas sa oriente..~

ban a dos rubros principaJ.es: servicios pú.blicos y transportes con un ;2 %y ndno-:

ría con el 40 %.

La salida de capitales no recibía la compensación de nuevas inveI4~

aí.onea, Las medidas de los gobiernos revolucionarios y la desconfianza que in1pc)...(q/~J
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ba para cualquier intento de invcrsi&n en un pais que todavía mantenía la ~gan

del desorden y la Violencia, conspiraron para que el capital internacional cola....

borara 011. la obra de dcsa:crollarla economfa,

Las convulsiones revolucionarias provocaran la necesidad. de LlBJltC....

ner un équilibrio en las arcas estatales, motdvandc que no hubiera posibilidad aJ....

gunade ooncretar obras de infraestructm-a. o desarrollo en el quinquenio 1925/30.

Seaprcci6 reci&n a partir de 1935 un. importante awnento en las in....

versiones del sector piÍ.blico como consecuencia de la inic1aei6n del Plan Sro:enal, .

con una pmicipaci<Sn ceda Vez mayor del gobierno federal. El cuadro que se mues

tra a. continuación pone de manifiesto el volwnen y distribución de esas irNersi~

nos.

m~~~rº-~~PELSEC1:9Jt PJll3L-!Q_Q.,).9¿513s
(Valores on millones de pesos)

;'

1935 ;$,6 100 SS,1 ;99,1 0,3 0,6
1936 81,6 100 76,5 93,8 3,7 4,5
1937 75,0 100 73,S 9S,5 0,9 1,2
1938 131,3 100 123,1 94,0 5,3 4,0

...._.~-,.........-._.,..*'.. ._--_.....~'---

ToréÜ~'------- Gobionlo-~:- -Gobiérno del _. Góbi7mos
invertido Federa.l D. F. locales

.__.__.,.........-- i - ..-::=1"_~_J.-:'- .$ •.í:.~,...-.-:: ......~__.....-..::s-i-_::~_:=~~_

0,2 0,3
1,41,7
0,.3 0,3
2,9 2,0

PUento: 50 años de ReVOlllCi611 en Cifras. Presidencia de la Naci6n -- lv.I&d.co 1963.

Se puede observar que en 1935 la totalidad de la inversi~n pública

oorrespondió al. Gobierno Fed<1~' situaci6n que va paulatinamen'te disndnuyendo /

hasta 19.38, aunquctodav:!a para ese año las inversiones de la .administraci<Sn con...

tral totalizaban el 94 %de ¡a inversión total. Pero sin duda el hecho saliente /

del poríodo bajo anWsis, que coincide con el gobiorno de IÁzaro C~onas, es la

completa ausonciadol sector exterior en la financiaci6n de la invorsi~n p~blioa.

En efocto, entre 1935/38 el total de las inversiones pt1blioas fuezor.

financiadas con recursos 111ternos. No monos interesante resulta el anllisis del //~

destino de esas inversione~ queso canakíaaron con preferencia a dotar al país do
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intraestructura. Los valores disporliblos indican que duranto el régi.Llen do oárdc....

nas la orientaciSn agTaria se traduce no 8610 en el hecho de que se. distribuyen

18 ntUlones de hectáreas, que representan el 37 %de las dotaoiones de tiorras re--"

alizadas da 1915 a 1962, sino que el f'onlCnto agropecua:r1o constituye 01 segundo ob

jet1vo de inve:J;Si6n del gobierno, tal como so puede observar on el cuadro siguion....

te:

Pl!§1'*~Ji9~j>~..J..A~nrLERSI0li.. PUJ31.r_+M_l.2.3213S
(en millones de pesos)

30,2 52
5,1 6
2;0 3

:J.O,O 8

22
30
28
20

100 12,9
100 24,4
100 21,2
100 2517'

1935 58,6
1936 81,6
1937 75,0
1935 131,3

..,. ----··---....S-·É--c-'V--Ü--R E S
Al~OS ~~~ON ~·-·Fom-·eñt'~o---J--c-OiñuDic:-y---....·.......Bc---n......o...r....i-cJ.-·0--·--_.~-Ñó--"-'--·'·

$ % agropoc, Transp. Social especif •_--_tL._._ ~ l!ff: al $ d.. ~ ti-..............-..-~ .................-............--......._- -- I!!.. x. . . .---- .,/!!.._.. ..... ... • •• e. 4. d • ;if ••...,_~~.J!!~

11,9 20 3,6 6
45,7 56 6,4 ~ 8
45,9 61 5,9 8
88,6 67 7,0 5

Fuente: SO años de Revoluci6n en cifras .. Preaídencfa de la Naci~n - l\ÍÓxico 19634

El balance finaJ. de las il)versiones del gobierno de L~aro C~cnas, .

dio un 51 %para obras de infraestructura y un 18 %para fomento ~P(!cuario.

No obstanto lasignifioaci~nda las imtorsiones reaH.zadas par al /

seotor pdblico, las privadas superaron a éstas, aunque s610 ha sido posiblo obte

ner valores correspondientos a los años 1939 y 1940. La. im1ersión nao1onai bruta I

de 1939 llegó a $ 665 millones, con un total do invcrsi~n privada de $ 4CD. millones

y $ 265 millones de invcrsi~ll p&blica, lo que rcprasent~ un 60 %y40 %, ~pecJ(,i ..

varnente.

En 1940, 01 valor totallleg6 a $ 793 ~.l.lones oon $ 457 millones de

inversi6n privada y 336 de ptiblica, con porccntafos qua se distribuyen en forma. ca-...

si id~ntioa al año anterior, es decir el SS %y el A2 fa.

Al final de la d~ce.da ddl ~O pudo observarse que la ortodoxia :finan

aiera que se había Ina11ifestado en los primeros añcs había sido dej ada oonlpletamel1.

te de lado, especí.alzerrbo en el período 1934-39 onque los 'ingresos fiscaJ.es fuerce,
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1nsuficientC3S.

Si bion el sector p~blico apel~ exolusivamente a recursos il:rternos

para sustentar sus inversiones, fue necesario ante la falta de recursos inicia.r

una política de déticits sistemátieos con sobregiros oontra el Deo. de MÓx:ioo.

En 1939 Y 1940 se apeló directamente a la oolocación de t!tulos de

la deuda pública en esa institución.

Dd 1936 a 193B los dkicits a.cwnuladós ascendfan a 119 millones da

pesos. Al año siguiente el cambio de la situaei6n mundial pravoocS un mejo~en...

to. En efecto, el 39 %de la invorsi~n pl!blica. ae financi~ con recursos del pre~

supuesto, el 36 %con reoursos de los entes descentralizados y el 25 %con fOlldos

de la.s instituciones naoionales de crGdito.

Si se analiza la situ.aci~n de la eoonom!a mexicana a fines de 1938

y se la oompara con la situaci6n en. 1929 se observa que la producción acusa un 8;i'i~-'~

mento del 58 %y el volumen de empleo el 11 %, no deWndose olvidar que la OOl~lP¿¡"

raci~n tiene un valor relativo ya que 1929 rú.e \.U1.0 de los años m~s bajos de la cr·j.r.

sls mundial.

No obstante estas consideraciones, la .realizac~~n VQ:dad~~nte irl

portante de la d~cadadcl 30 fue un substancial mejoriuniento de la infraost:ructu

ra, 10 que aumentó considerablemente' el potenoial productivo del país y la movili~

zaci<Sn de las riquezas.

Estas oondiciones empalmaron con importantes avances en los planos

de reforma agraria ejeoUt~os especialmento durante el gobierno do~rdenas.

Poro indudablemente al signo b~s1co del penodo en 01 campo finan ...

oiero fue el pase de una desraesurada participaci&n axtarioren el finane.iamiento

de la inversión a una nueva situaci~n en la cual lo~ recursos fueron, en su caaí,

totaJidad, de origen interno.

&1 año 1939, que marcó el final de la dócada, tloBtI'Ó la siguiente

situaci<Sn: 15 %de la invcrsi~n total financiada oon ahorro extorno; S5 %con rc·-,
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cursos internos, palr'Giaipando el ahorro pt'iblico oon ~l .39 %y el privado con el

.46 s.
,> gJlT:p.}DA~ ~JP.Q...l!]!;s~~

1) ~tuaci~n gCJ1.-Q.~

La d6cada del 40 fue en Mé:~ioo la de ols alta tasa de crocir¡lion-'oo en

la historia de su dosar¡"ol1o econémí.co,

Ea procese en sí se inici6 en 1939 con el ostallido de la Segunda /

Gucrr~ MundiaJ., razón po'r 'la cual., a los fines de este trabaj o os oonvcnionteanar.-~

lizar 10 ocurrido en los 12 años que corrieron entrq 1939 'Y 1950.

El oonfiic"rjO b~lico circunscripto has~a 1941 en el área europea, prc-:

vecé en Vláxico la inieiacicSn de un proceso de sustituci6n de importaoiones ~ Pero ¡'

la econonla nací.onal, i;~ hipersensible al ciclo norleamerieano , reeibicS los mayo

res impulsos a partir .dc .diciembre do 1941, cuando EE.UU. entr6 forL18lmcnte en gr;_~(;

rra luego del ataque japon~s a Pearl Harbor.

Los pron6sticos económicos ~alizados durante el pet-!odo bólico ha'~'

cían esperar una rO~Gsi~~ en la economfa ~rtea.mericana aJ. fin del corú'licto, Esa

situaci6n repercutiría naturalmente sobre la demanda do productos mexí.cenos, Sil1.

embargo, no ocurr1:6 as!. Lasárea~ devastadas por la. guerra requirie:r<?1J. importan...

tes sumini~tros do Tilaterias prdrnas y alimentos luego de 194~, man~eniendo los niV0···

les de demanda y los !ndiccs de precios y ouando esa situaci~n parecía declinar

dofinitivamen~e, el conflicto coreano crc6 en 1950 una nueva incontivaci~n de la

actividad económica.

Buenos precios de exportaci~n y demanda sostenida fueron las notas

distintivas del sector cxbomo, No obstante, la bal.al1za conlerciaJ. del país cvidcllto<·-

ci~ en el período saldos negativos, situaci~n que fue compensada en la b~~a de

pagos, parlas importantes en·t;radas de capitales y la participación de los rubros

invisibles, básicamente braceros y turismo.

Se hizo notar 011 el nivel de imporlac.ionas la consddarabl,e prcsi6n
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de la donanda de) producrGO:J intermedios I fan&monoclás1eo que se manitiosta en la

iniciaci~n de todo proceso do industrializaci&n. InternamentG la aotividad ocon6e
."!'

mea reoibi6 por tal fllO-éivo una tuerte incenJ\iivaei6n. Al mismo tiempo se OOI:10nZÓ

a mani.tostar el efecto LluJ:tiplicador de las inversiones en infraestructura rca.l:t-·

zadaa a partir de 1935. Los osfuerzos en dicho campo, tal como veremos oos adof.an-:

te, continuaron durante la d$cada del 40, medianto la aplicación de nuevos planos

financiados a través del déficit presupuestario.

2) ~~v~ies dc'+.,~<\9.S.9:!r-9)J.2_...2.cOnómi.cQ

los 12 años ccmontadoe; brindaron a l/I~xico un crecimiento sostenido

en el producto bruto nacional qua perrdti6 al final de 1950 registrar W1 promedio

anual ddl 6,6 %.

La. aetividad que m~s so desarroll& fue la. industria IJanu1'acturora l

que en 1945 :repreSc11taba. ya un ~g %del producto nacional. Paralelamente, la par

ticipaci~n de la agricu~·¡;ura ;¡ I:a ganader!a. baj aba al 16 %y la mincr!a y el pe f~

trólco al 5 %.

El panoran1a post--b~lico daba mu.estras evidentes de .que la osbrucbu

ra econ<Snica ccmenzaba a oambí.az- a1aumentar la part1cipaoi6n de las actividades

secundarlas y disminuir la de las· actividades primarias.

El cuadro que se consigna a contdnuaeí.én muestra ¡a gravitaci6n do

seis sectores básioos d~ la actividad eeon~mica en el producto nacional bruto do

1.013 años 1910, 1921, 1929, 1934 Y 1945, comparaci~n en la cual se puedo aprociar

el crecimiento de las r~u.raeturas p~cticamente estancado desde 1929.
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fAE.t~Q..~A-P.~PJL ~E A..ECTO~.1CQ§_~~~~?, ,B. N.

,--...~ .•.----.. A Ñ O S .. 'rPOrcieñ1o dé participac'i6ñ)W4-....
S E e T OR ...-...... _ .••'T"

1910 1921 ~929 1934 .~-1J!+?.---,...--.~,.---.... I ....... -.~~ ..
Agri~uJ:i:;ura. 19;,9 17,9 1.3,9 g,3 1l,6'
Ganadería 7,S 7,4 6,7 'S,O 4,7
l·üner:!a 7,; 4,2. 9

"
6,8. 4,1

Potróleo 0,1 6,9 2,0 2,2 1,4
:Manufaet. 12,.3 10,4 13t2 13,S 17,9
Transportes 2,2 2:8 4,3 4,6 3,9

. ';oe__.,..·....~__ .__'""_....,......._·..-.~,_~_ . .....,.,---~~~~..~..---- ._....~--""

Fuente: México 50 años do Revoluoión - El P.B,N. Enrique P6rez López.

El incremento dol producto bruto nacional sufri6 sin embargo una. no

tabla lirnitaci6n en los valores "por cápita tl como consecuencia. dol elevadoorGoi ~

miento deniogr~ico. En efecto, en el per~odo,la poblaoión aumentó a un pronodí,o

anual. del 2,8 %, raz6n por la cual el eroC'-!#dentio del producto por habitantcLl fl18

sólo del 3,8 %.

Si bien la explositSn demográfica.. mexieanaya ha sido comentada en

la pa..rlc introductoria., oonviene recordar como causas primarias del tenómOllo el

mejoramiento de los luvelcs econéaí.coe y sanitarios do importantes sectores dcle

poblaci,9n del país.

Las inversiones tuvieron tambi~n un r~pido ineremento, oreciando a

una tasa anuaf, promedio del 10,5 %ent:ro 1939 y 1950. El papel preponderarrbe lo

jug~ la inversi~n p6blioa con una t~a de crecimiento del ~,J %, superando a la

p1.~vada que re~str6 un aumento de 5610 9~2 %en el mismo período.

otro factor que pono do manifiesto la import:a.pcia de las inversio~

nos del sector- público lo al el hecho de que ~presentaron 01 40 %da lairtVc~"

si5n total..

Los ~aloras d;sponibl~sdem~st~ que, poso. a qUe s610 se canali

zó a la inversión e:t 12,S %del producto brtlto naoional, los rendimientos obtont~~'

dos fueron excepcáonakcs ya.. que la capacidad produotiva fue aprovechada a. plenq,

Siguiendo la tendencia iniciada en el período antor1or, el ahorro

Lrrterno continu6 represcl1.tondo la principal. fuente de financiamicnt,o, aunque el



mejoramiento de las relaciones con los mcn'Oados internaeioneles de er&1ito l espe

od.alraerrbe con los norteamericanos, posibiUt~contar nuevamente con financiarrÜC11:"

to externo. No obstante esa circunstancia., el ahorro interno financi6 01 92 %dü

la o 1nvcrsi6n total, con $610 el g %restante a cargo do fuentes exteriores. El /.;

oambí,o de las condí.cd.onee a.con6micas produjo un considerable aumente do la doman

da global, incorpor&1dose a la. misma :ullportantes soctores de poblaci&nquo vivían

práctioamente en el subconsumo, Ne obstante, el alza de los procios, operada por

las presiones inflacionistas qua se desataron, provocaron unE1 limita.ci~n a la ma~·'

yor inoentivaci6n da osos consumos.

El ahorro tarilbi&n experimerit6 un incremento. La. proponsi6n a ahorr8,.\~<

era aproximadamente do un 9 %en 1939, llegando en 1950 a corea del 12 %. Esa c.:t~c·'

cunstancia contribuy6 en parte a af'ianzar la posibilidad da financiamionto intc:r';o~

no de 1a actividad ooonéní.ca,

FJ.. sis-ticnla crediticio mostrcS tambi&n una ~pida adaptaci~n a las ::C\o.

coaí.dadcs del proceso de desarrollo. Los recursos acusBiotro :Qónsiderablesin.crcnlOy.1....··

tos que so canalizaron a lo. inversi~n, aumentando la participaci~n de los cr6dj:toJ

a largo plazo. La crcaQi~n da sociedadestinancieras Y' la aetivaci~n delmCl"caélo

bursátil fueron tambi~ notas distintivas dol período analizado.

En 01940, con la nueva. Ley Org&nica que se sancion~ l' que es analiza···~

da n1á.s adelante con mayor profundidad, "Nacional Financiarau asumi~ plOnatllente Las
"-

funciones de promover la industrializaci6n. Al mí.amo tiempo se hizo cargo del apo-

yo al mercado de valores, do incenti.var los crt}ditos de fomento a largo plazo y /

dar colaboraci~n a las asrborddadcs federales en la colocaci~ndo series do t!tu '"'

los y valores pt1blic9S.

La creacicSn de los oertificados de pa.rtiooipaci~n de ul.'Jacional Fin(}l> o

cié~" realizada en 1941, dieron gran inlpulso a.l morcado de valores canalizando /:0

al, mieTI10 importantes volÚLlcncs de ahorro. El sistema financiero tanto oficial. CQ~;

mo privado continu6 oxpandi6ndoso. Importantes apcrbcs al míamo fueron la orca- /'



ci~n de' organismos de oool--dinaoi6n y con.trol eomo la Comisi~n NaGioaal do Valo--

ros, la Comisi<Sn Nacional de Seguros on 1946 y el Patronato dol Ahorro Naoional

en 1949.

Los datos disponiblos, provcnidntGS de la. Comisi6n Nacional Banca

&, f¡}Ucstran el sostenido desarrollo del sistema financiero privado entro 1940 ')¡?'

1950. En un lapso de 10 &"108 se produce un aumento do l.cm casas matrices osu-~

curaal.ea, Situaci~n que se aprecia en el cuadro siguiente:

INSTITUCIONES DE CREDITO PRIVADAS
~--.--. • u ........-.~............

1950
• T

lC6
20
96
16
91

100
~46•• _~

1.275
:~~

1940. .
61
12
29
S
g

19
61

~~-.......--------~-
TorALES 198

:*~ws..

~ TIPO DE INSTITUCION

Banco de Dep6sito
Bancos Rcf'ac. e Hipot.
Soe , Fin:.1ncicras
300. de Capitalizaoi5n
Bcos , Dtos. Fiduciarios
otras Instituoiones
Sucursales y Agencias

3) J:ta situaci~n f~?-c4rº!.cFA

La inflacicSn y:_la ~09i~p_t!Q.l Bco. de }~.rº9~A~_ta 19k~

En mayo do 1942 l\f&cico entr6 en la. guarra.. Paralelamente llegan a!.

pa!s capitales europeos y. se repatrian capitales nacionales, situacicSn que unida

a la considerable activaci~n de las exportaciones origin6 un fuerto proceso in--/

flacionista que debió ser ataoado por el Boo, de M6x:tco&

La. rapidez del proceso y la falta de axperiencia en su contralor y

manejo, provocó que 'los rostÜtados do las modidas do la. institución central no /

fueran muy efioaces en los primeros momentos.

Pese a que ya so practicaba la polÍt1cadc depósitos obligatorios

en el Beo, Central, con topos que oscilaban entre el ; y el 20 %, segdn el t~po

da dep6sito, la fuerta afluencia de capitales desdo el exterior provoc~ que 4se

tope ac autorizara a elevarlo si fuera necesario hasta el 50 %.



La l·a.pidcz C011 que debió aotun.r el Deo. de ~ieot lo prueba el hc~

cho de que para depcSsit,os a la, vista y a plazo para bancos dol Distrito FoocJ.--aJ.. :

se fij ~ un depcSsito obligatorio del 2l %el 28 da f'obrero de19L,J.; el ~5 de marc

Z'O ya hubo que elevarlo al 23 %y el 31 de ase mSLlo mas al 2S %. Finalnlc11te 011 /

octubre de 1942 se os-(¡ablcci6 el tope en 01 33 ,~.

Paralelamente so aplic6 por primara vez 01 control cualitativo. /1'

Los bancos para poder utilizar el rodescuonto dol Bao. da Mhico tendrían que tG~

n0r la cartera integTada por un 60 %do "papeles de prOducci6n ti ouya naturaloza.. /

calificaba la instituoi6n central.

KL 40 %resta.llte .podía estar constittÚdo por dooumontos comercial.os.~.

~ro obstante la.s nuevas llledidas, el Bco , 90ntral tuvo qua reconocer qua la efj.cc..q.:j,n,

era ouy relativa frente El la Inagnitud que iba tOnk~do la inflación.

El aumento de las carteras en octubre de 1942 indujo al Eco. a u··t:L·~,

lizar sistenlas que fueron calificados como de upersua.sicSn moral" y do nacucrc~o~;,.'·

de caballerosn.

Los bancos comeroiales del Distrito Federal firmaron un convenio /1

en virtud del cual se oonprometdan a mantener como nivel~o de su cartore.. o'i.

scñaJ.ado por el baJ.ance al 31 de octubre de 1942. Tuvieron ade~s que mantonox / ..

en el Eco. de IvI6xico el 33 %dadepéaí.tc obligatol"io ya exigido. La ·tesa de :;:-CQof:;'

cuento se ~ij6 en el k} %. Se cnsay6al mí.smo ticnlpo la polltice. del n1(~rcaclo//'

'abicrto, pero una conduccd.én dnadocuada do la nd.sma provocó efcct9s contre.riosa

los buscados. Con el fin de crear confianza hacia los vaJ.o~s del Estado, el Bco ,

de M5xico quizo dar el cjcnlplo, adquiri~ndolos en volúmenes importantes, con el

propósito de colocarlos lJosteriorraente en el pdblico. Esto provocé, COL10 es nasu

raJ., el aumento de 18.. presi~n infla.cionista, que se manifest6 notoriamente en 'j:)u

prdmcros meses de 1943, impulsada adomás por aunorrboe de las exportaciones, 11t18 é'~

vos ingTcsos de capitaJ.es, dificultades en el transporte interno y escasez de _Ll~··

terias prámas y energía el~ctrica.
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En 01 primorscfllestro de 1943 por priroora vez en la historia rl1CXÍCQ'l'~'

na, los saldos en CU011ta oorriCltte llegan a i'cpreSelltar la mitad del medio cí.rcu.. ···,

Anto la gravedad do la. situaci6n 01 Gobiel'no FoderlUdceidi6 il1:l:)G]~~

venir con medidas pol!~¡¡ioas que contribuyeran a acentuar las acciones anti..infl.[~.~

.• 1 Be d 1\!'· . -_.# j · ,. S fe. .. ,.Ol.Onal1J.aS que e . o. .e ..:'LC:n.CO pom.a. en e eCUc10n. o:LJaron precl.os f1lllXl.mOS 1)[','-'-:

ra los artículos de primera neocsidad, so congclalllonEtl.OS salarios en el Distrit,o

FederaJ. y tambi~n las locaciones urbanas , Fueron' dictados regÍlnenesespcc1ales de

subsidios y tarifas prcferonoiaJ.es paraart!oulos de consumo imprescindiblo.

Tambi~n en 1943 se aplicó una intoresaJ.1tc iniciativa destinada El fo"*",

mentar el atesoranlierrto como nodd.o do osterilizar dinero. Una inteligente prono ~.,

ci6nindujo al público a adquirir oro, operaci6n que pormiticS recoger circulo.n·tü

por 90 millones de pesos. So propició tambi~n 01 atesoramiento de monedas de l)la·-

ta, para lo cual se acuñaron valoros por 200 nlillonos de pesos.

El estricto control que el Bco , Central practicaba sobre los banco..

daL Distrito Federal, prOV'oc~ que esas instituciones, trataran de eludir las :rCgJ.~~é~'

merrtacf.ones anti"'ini'laciol1Ístas y los compromisos c011tra!dos, utilizando divc:r6C:~:·

medáos ,

A mediados de 1943 se empaló a nqtar que los' bancos dol1l1terio:;:- E.,t·--

mcnt.aban ccnsí.derabkemerrte los créditos, sit,uaci6n provocada 'por el hecho do que

dC1J6sitos hechos en la ca.pital se habían transferido a las sucursales. Al miSE10

"bicr.1po se habían concedido or&iitos en la capital que se redescontaban en bancos

del int,el~ior.

FJ.Bco. CC11tral Actu6 rápidamente, .clavando el dep6sito obligato-

rio de los bancos del 111tcrior del 20 al 25 %en el mes de agosto de 1943, por ~

ccrrbaj e que subió al 30 %un raes más tarde. Para los bancos de la capital se f5.tr"')

j 6 U11 porccntaj e rnínimo del 45 %para dep6sitos a la vista y a plazo.

Kl. Boo, frente a la realidad ocontSndca. que vivía el pa:!s cont'-nu5
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haedendo esfuerzos pe~a alOJ."1.tnr los tinanciar!11entos do, fomento a. largo plazo. La

pol!tica de rodcscuerrco esta.blecida indicaba que por lo menos un 60% de la oarbo

ra do1)!a destinarso a créo.itos de producei6n, pero Gl1 los hechos la disposici6n oa...

, rec:!e.. de eficacia para los bancos partict.üares qucoasi no nocesitaban dol redes 

cuonbo, La tasa. de rodescucrrto del 4t %fue bajada.. al .3 %para oporaciones agríco

las cuya tasa de L~tcrés no excedí.era del 7 s.
La produccí.én agropeouarda fue ta.r¡lbi~nalontB.da'por 01 gobierno fc~

doral que creó W1 uFond..o l~acional de Garallt!a. para oporací.onoa de Cr&iitoAgr:Ícola 11

que coloc~ bajo la adminis·éraoi~ndel Bao. de t16xioo. Al rni.sooticrnpo dispuso la

mod1fioaci~n de la Ley Gcncra~ de Instituc:Lones de Crodito para facultar al sis·tc....

roa bancario a efectuar cl"~ditos agrícolas do fonlCn-c,o.

En el financiaEliento industrial a largo plazo el Boo, de M&cico ';tra

t6 de desarrollar 01 mercado de t:!túlos adquí.rdendo los bonos omitidos por socio

dades financieras.

:En 194/:- se manifestaron síntoInAs de norrnalizaci~n en la ocononfa; /

Baj aran las oxporbacñonos , so iIlcrcmentaron importaciones y 80 al1vi~ la escasez

do electricidad y de productos de consumo. No obstante la. inflaoi6n cont'inu6, ra

zón por la cual hubo que doscongo~ar los salarios.

FJ. saldo desfavorable de la balanza comercial fue compensado con /

creces por La entrada de Cal)ita;Les Y pcrüas partidas ':lnv~sibles, sit,uaci6n que

.provocé nuevos aumorrtos en la reserva del Boo, de 11&tico.'Esa sit'uaci~noriein6

que le.. instituci6n con..tiral negocí.ara un nuevo convenio con los bancos del Distri

to Federal por el cual cstos so comprometían a'mantener un dcPó$1to en el Eco. de

l~}t:ioo o esterilizar en oro, bonos do gobierno o en d61ares en el extranjero, to

do aumento en cl. pasivo quosupcras·c los saldos de mayo de 1944. Para Leabancos

del intorior so cstablcci6 Ul1 lluevo tmpe 011. la roserve obligatoria, que fluctuó

entre el 33/35 %, porcentaje elevado posteriormente al 40 %.

SegÚn el Lní'ormo del Eco. de l.'f~~doo de 1944, la instituci6n no' roa-
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lizó en el año opcrací.ones do rcd.cscuonto con la ba.l1oa privada. No obstanto el ni..

vcl de esas operaciones subi~ do 168 millones de posos a 390 millones, debido a /1

que los bancos ~sta.talos, ospacialmente el de Conercio F}.,""tcrior utilizaron 01 ro

dCSCUOlltO con el fin do fomcn.tar la explotaci6n agncola" facilite.r la i[lportaci6n

de bienes osencfal.cs y combatir el aJ.za do los precios.

La pol!t,ice elo esterilizar eireulantc medianto la venta do oro y ID..

cmisi6n do vaJ.orcs plata continu6 durante todo el año 1944.

FJ. Eco. de M&dcotambién encaré divorsos contratos destinados a r-oa

¡izar estudios Y'dotel~unar las posibilidades do establocor nuevas industrias en

el pe!s, poniendo luego a ¿lisposiei~n dol capital. privado los rosultadosdc las I
invcs-tigacionos y fij ando las normas financieras e11 baso a avales del Banco para

apoyex a osas empresas.

El año 1945· tlostr6 un panorama similar a los anteriores 01'1 CU1ll1·C,o 8..

la continuidad de la acci~n del sector extorno como generador de infla.ci611.

Ante ·t,nl sit,ua.ci~n se modificó la. carta orgánica del Bao. do 116xico,

inoluyendo entre las obligaciones sujotas a rose:ru'a todo el pasivo axigiblo. So /

fijaron nuevas clovacio110S 011. los dcp6sitos obl.í.gatordos do los bancos en el i11S

tituto ~ontral y so establecieron los ní.snoa topes de esos dep6sitos tanto para. /

los bancos metropolitanos CO[10 del interior.

Las ventas interrie.s de oro e011
JG Lnuaron durante 1945, totalizando /

140 millonos de pesos, C011tra 103. rñlloncs del afio procedcrrte , Lapol!"cica étoln

plata sin onlbargono pudo ser continuada, ya .quo la olcvaci~n de su precio intcl''''

nacional obligó a desmonetizar en ose año 474 millonos do pesos acuñados en .ese /

mobal.,

La moraord.a de 1945 dá. cuenta tambi~n de los esfuerzos del Boo, de

f1óxico para contdnuar- promovñondo la industrializaci~ny el desarrollo agr!colo...

El an!lisis do los años de la guCl'Ta indicaclaramcnto 01 constan.te

esfuerzo dol Eco. de 11&c1oo para impedir que la inflación provocara ofocüoe dosas....
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trosos en la ceonom!a.

La insti..t,ución qua de manera tan imprecisa había iniciadosus funcd.o

nos en 192,·, había llegado a ser no solamento el banco de los bancos, SÍll0 el or·-

ganí.enc rcgtÜador do toda la ~etividad oconéaíca, enfrontando muchas veces deci"

sioncs del propio gobicn1o.

Entre -Godas las medí.das anti-inflacionistas ensayadas, la. mÁs posi-

tiva parece haber sido La ele reservas obligatorias·do tasa flexible.'

A fines do 1945 los bancos do depe5sit,o ¡de ahor-ro Eonfan ostorili""

zados de osba forma 1.097 millones de pesos, vaJ..or que representaba una ncu.trali...

zaci~n del 44 %de su propí,o paaívo exigible, o sea la cuarta. parte del total de

la circulación monobarda moxí.cana,

Pese a "~·odos ostos esfuerzos, 01 proceso inflatorio tom6 sin embargo

características ,muy serias on el período de l~ guerra, osdocdz- ont~ los años 1/
1940 Y 1945.

Los:!ndicos' ooon6micos que se muc~tran on el cuadro siguiente dan I
cuenta do esa situaci~n:

n'ID.m~p dECQNOl4ICOS_§J?J,.llQ9J__QITAP~

19M2 1.9g ~. !9.6:l !.2M 12.45~
t -

Exportaciones (millones do posos) 280 331 430 SOl. 787 959
Precios al por mayor (1939 ~ 1 ex) 103 109 121 146 178 200
Precios minoristas do alimentos

(1939= 100) 14? 157 175 25·5 3Y1 ·380

l'flOncda en poder del público
ncp6sitos a la vista

663
443

(millones do, peses)

802 1.025 1.482 1,772 1.661
512 761 1.238 1.579 1.930

Resana moneta.ria 162 190 290 476 604 769

Fs~~: Infomas anuakos del Eco. da M6xico (1940-1945)

La prosi6n Lnflacionista que soport6 el peis ~c originó por unacom~

binaoi6n de factores do origen extorno eintorno.



- 90 ...

La pol:!·tica del Banco se encaminó b'~sicamantc a neutralizar la in ...

flucncia do los prinlcros, pero el Gobierno Federal oKtondió· por osos años quo era

aprenliantc promovor el desarrollo oconómico del país, pose a las dificql1iadcsquc

reprosontaba la continuaci6n, del procoso bélico.

En tal rorma el Beo, de M&deo so viÓ en la noceaí.dad de so.crif1cal~

muchas veces principios de sana política financiera.. en apoyo da las mcdfdas que /

para el desarrollo adopbcban las autoridades federalos. No obstnnto, la insti·tu-

Oi~11 central. aotuó cono moderadora do la polítioa do d~ricitssisterrláticos y en /

varias opor-turrldados censuró la política oficial, algulms veces en t~rnlinos nlt:ty /

duros.

As! por cjenlplo) en 1941 el Consejo de Administraci~ndel Beo, 010

vé al Presidente C~rdcnas un nomorandum sobro poli-cica presupuestaria que en sus

partes salientcsseñaJ.aba: "Si el déf'icit PrcsUIJUcstal Y el dospilfarroon· ¡as /

ti n1Q.s variadas formas pueden considerarse como procodíndonbos financieros l. el on ....

11 plcarlos sin la menor proocupací.Sn y por 'sistcm~a consistido la politice.. bacon-

JIdaria del Gobierno Federal a pal"tir de 1936. 11 Más adelante el documento agregaba:

n Es obvio quo los trescientos ochenta millones do posos que el gobierno federal

tI debo al Eco. do 11&dco .. cuyo capital apenas llega a ouaronta millones de pesos ..

rt s61o puodcn represontar una acunmlación do d~ri~it presupuesta!, a la voz quo //

ti una oní.sí.Sn inf'latoria do dinoro redundante. ti

En otro esbudí.o spbro 01 tcnla se señalo. que n ••• evidentemente el

rocoptcr más importante de los fondos del Banco Central fue el gobicrno,incluyon.--.

do en osbe sector a los gobí.crnos estatales (provinoiales). 11 M!s adelante se so ...

ñala If ••• la porci6n m!sirLlportantc dol d~ticit gubemamonbak puede atribuirse o.

ti su programa de inversionos, sobro t.odo en obras pdblioa~, tales como carreteras,

ti progrcmas de irrigaci6n y provisi6n de energÍa. l1 (1)

Este trabajo censura. igualmente la política de movilidad dcl;~ mano

(1) John S. Beors: uEl poso mexicano 1941-49 ... l·I~Jd.co 1951.
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do obra, que rcst6 obreros a la agr~cultu.ra, encauslndola a obras 1* proyoctos cu-

ya finalidad era aumentar la productividad a largo plazo. Al mismo tiempo critica

lo, política crediticia de las inst1tucionesnaeionales que, en su atán de incre

mentar laproductividad agr!cola e industrial, L1l1chasveces aliorgaron cr&iitos que

constituyeron verdaderos pr'stanlos al consumo.

La. pol!·c,ica del Bco. de ~xieo que en el redescuento discrimin6 a.

favor de la banca oficial fue tambi&n objeto de mu.chas censuras, ya que las entida~

des privadas entendÍan que la 1nstituci6n oentraJ. quebraba. de esa forma la igu.lÜ..

dad de tx-a.to que les correspond!a. El régimen progresivo de deptSs1tos obligatOl·ios

tambi&n fue criticado.

La p()lítioo. del Banco-fue defendida en un artículo publicado en 1944

donde se señala.:

n Dada la. ausencia de UL'1. meroado de dinero con la fluidez necesaria entre sus di...

n versos sectores, la falta de un mercado de valores oon suficiente eapacáded de

11 absoroiSn y la debilidad de la estructura econ~mica ante la perspectiva de "e...
n riaciones en la tasa de redescuento, el Bao. de l~rico no podÚL contor con las

u arfilaS tra.d1cionaJ..es de regW.ación que poseían los bañcoscentwes de los países

JI ~s desarrollados y le quedaban s~lo dos recursos efectivos: Variaci6n de las

n reservas obligatorias y raciono.nliento del cr'dito. Este Último instrUI!lento se

R había vuelto ineficaz por la gran afluencia. de fondos desde el extranjero. El

n aumento frecuente de los poroentajes e de »eserv'a obligatoria., fue resultado ine...

tt vitable de la falta de ounlplimiento completo por los bancos del ftConvenio de

ff Caballeros de 1942", del pers-1stente soldo favorable de la baL:3nza de pagos y

n el ritmo de ascenso de las carteras y dep6sitoscuyo alto nivel contribuía a la

n elevación general de los precios."

Con referellcia a la aousaoicSn al Bec, de M&xico de discrirJinnci6n

a favor de los bancos oficia1es, el artículo señala ti ••• los redescuentos ot'org~

u dos a los bancos nacionales (oficitÜ.es) no e~J1 le. consecuencia de un ~gimen de.
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n preferencia." sino de aquellas necesidades de cr~dito (agrícola e industrial)//

a que eran fundamentales para la ej ecucicSn de una pol!tioa. monetaria, que concor

11 dara 0011 la política eeonérrí.ca del gobierno, y c¡u.q no eran atendidas ,por el / /

ti sisteI:la privado de crécli"~o. la demanda de productos agrícolas llamados es"craté--

n gicos y la .eecasez de mano de obra campesina, por la salida de brneel·os n los

ti EE·.UU. habían contl~bu!do a o~ientar la producci&1 hacia los artículos mM re...

Ir munera.tivos, ocaedonandcuaf el descenso de los cultivos de maíz, frijol y /1

11 otros art!culos de prirJ.era necesidad. El problemaconsist!a pues en atender esa

1tproduoci~n indispensable ti un preoio más elevado o prescindir en absoluto de la

ti mí.sman. (1)

Con el fin de cerrar este interesante punto sobre la. pol!t,icn. fll1ru:l'"

ciara del Eco. de }:íé~dco y los sistem!ticos déficits presupuestnles del Gobierno,

he juzgado conveniente re~roducir las opiniones de otro destacado economí.sbc me:xi~-,

cano, quí.en afirt1a:

n Durante los años de lelo depresi6n mundial seen:lpez6 a enfocaren muchos países

n' su.1xlesarrollados, entre ellos ~co, lapoJ1tica riscal y presupuestalcoEl0un

" arma de fomento de le~ ac~tividad económica, neddanbe el sirJpleencpediente de / /

ff crear un d~ficit presupues·¡¡al· para realizar gastos en obras ptiblicas, no irilpor-

n tando céno se financiaro. el d~ricit (por ejemplo mediante' ar&iito del banco cen-

ti trnl). Se apoyó esba l)oJ1ttoa aparentemente en las recomendaciones de la. esoue-«

11 la Keynesiana,y en Laa conbroveredae de la ~poca en EstaClos Unidos, Probablel:le11~

11 te fue bastante atil1ltda en los años de la depresi&1, pero por desgra..cáa la f'or

rr mulaci~ teórica del problena no evolucion6 y la polÍtica de déficit se ha se-

n guido ,aplicando en condiciones en que ya no se justifica y más bien hace daño.

n Tal fue el caso de Mé~cico a partir de 1941 y durante lo. guerra, así como el de

ti casi todos los países de Arllérica Latirult!.(2)
1,

(1) RaÚl Mortínez Dstos: 1.lID. trimestre Econ6rdco tt , Vol. XI Nº 2 Julio-Sept.1944.

(2) víctor L. Urquidi: un trimestre Eoon6micon, Vol. XVIII Nº 4, Oct • ...¿¡ic. 1951.
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El probkenc de la inf'laci6n continu~ en los dos primeros años de la

post.guerra, aunque con una e"ol':lci~n algo atemper04a. FJ. gl:'aD. aumento de las"1m..

portaciones postergadas por el proceso b&Uoo contribuyS ti. f~enarel aumento de /

circulante.

En 1946 el Boo.. de lw1&d.co, en una medida que posteriornente se juz..

gó apresurada, decidió reduoir lás controles que 'había establecido durante la con-

tienda.

En enero do· ese año autorizó a los bancos del Distrito Federal ti I

aml1entar sus carteras en un 10 %sobre la cifra tope fijada, p~ adquirir velo--

res privad~s por un v·alo~ igual a ese inoremento y para invertir hasta el lO %de

su dep6sito obl~ga~ol"io en valores- gubernalnentales computables como reserva,

En setiembre d~ 1946 se autoriz6 a los bancos para. disminuir las

bases del cÜculo d~ su de~sito obli.gatorio y se dictaron ~9, serie de medddas

para los de~sitos en moneda aA~ranj era.

En los prime~os meses de 1947 qued~ sinef'ecto el "Convenio de Ca

bal.Leros" conLos bancos del Distrito Federal, anl.ll1ndos,e al mismo tierapo el 111"·

ter~s penal sobre los :tEUta11tes de la reserfa obligatoria., con la. condiei~n de /

que esos faltantes se im11-rtieran en titulos del Gobierno. En ese mismo año se /

~uj;o del 50 %al 45 %clel pasdvo exigible al d&p~s1to obligatorio de los ban»

eos .que actuaran en lug~es donde hubiera una. suoursal'·del Bao. de M&d.co y del

45 %al 40 %en Loademáa bancos del interior.
i

Posteriormente se autoriz6 a las instituciones da cr&iito a aunen...

tar los préstamos a. la agricultura y en j\.Üio de 1946 se pernütió la elevaoi~n

dal, 15 %al 20 %del dep~sito obligatorio que se podÍa destinar para :realizar in-a

versiones en títulos del gobierno.

No obsbarrbe estas medidas de li'beraJ.izt1.Oi~ la banca privada no alJ...

sorbi6·1D.s nuevas enlisiones de valores que se hicieron, raz6n por la. cual tuvie-
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ron que se:r adquiridas' por el Boo. CentraJ..

En 1948' el Eco. de ~co unitio6 43 disposiciones relativas fl la.
. .

inversi6n que debían hacer los bancos ,de una parte de su depósito,obligatorio en

la siguie11te forma:

a) 1k~cos del Distrito Federal
•~...~.~:~.:c~':."""-',""·""'••l~~ ..... _.--<.,~.,·.·..._....~ ...............a: ...,-",

En valoras del gobierno.

En.bonos generales

8,75 %
10,00,%

~ valores p~va~os ~e .rend1r:li9nto 1'ije .. 1,25 '% .
'rotal 20,00 %.

b) ~.co~. sitUe?4o~~..~_.~9Qat.i~ad~s dQA<tEt~h!1~~~ .._llt;~_~al d~l 1390. d.e1:~~~~

En valores del gobierno

En' bonos generales

1m crMitos n la industria, agricultura
. y ganad~r!a 10.1"

Total o', . ·25 %

En valores de~ ~biC3rno

~ bonos generales

En 'cr'ditos a la industria, agricult~
. y ganadería' ".

Total

s .%

5%

,lq~ .
.~.~20':%

Pese a las disposic~ones sobre -valores·esto.t~es, 'el instituto can-

tral tuvo que seguir adquiriendo. slI}isiones de títulos del' gobierno. .
. .

En 194$ se abandoné .La ~,sa~ca .der6descuento·'del 4~ '%1 se e·s~

tableci6 un sistema de tasas diferenciadas seg6n el tipo de o~ci6n: para' docu

mentos agr!oo~s hasta .el 3 %, para industriales hasta' el4t·%y' para los 'comer~

ciales hasta el 8 %.

En el año 1?48 comensé .la a~ci&n tendiente a la ;~valuAci6nde la

moneda mexicana. A partir de se..t,iembre se negaron radescuentos a la banca ,of':tcial~

A los 'bancos privados se les ·lin1it~ esas ra.ci11dades,.autod~lldo~,red~sco~ta.r .s~
, ~.. " ". .



lo en el caso de .retiros extra.ordinarios de de~sitos.

Parn el finanoiroJiento futuro de 10s bancos

les concedi6 aunenbos significativos de su capital, procedimiento que luego fue

aplicado nuevamente en tiñas siguientes~ De esta. forma. se liquidaron los redes- /

ouentos hechos al Eco. Agr!cola, al Eco. Ejidal, al Bco, de Oomercio Mer10r y

al Beo, de Fomento Cooperativo y que ascender!an a un total de 536 mUlones de

pesos.

Ei:'l sustituci~n de esos cr~ditos el Bco. de México recibiS del Gobiel't;-··

no Donos de Fomento da lo. Producc16n Agr!coln con plazo de SO~os e intereses 1/

del 6 %. Los vaJ.ores devuel~cos a los bancos sirvieron en contrapartida para reaJ.it·~

zar los awnentos de Onl)i~tal oorrespondientes. La política fiscaJ. del año 1949 se

oaracteriz6 por el propóaiJGo de equilibrar el presupue.sto nacional. La devalua ..

ci~n de 1948 había llevadolacotizac16n del peso meed.cano con relaci~n al dólar

norteamericano de 4,SS a 6,30.• Se iniciaba de esta forma un esfuerzo destinado o.

que la economía del país no dependiera en forma excesiva de un financiamiento pre... ,

supuestal deficitario.

Oomplen'lOntando las medidas financieras destinadas a lograr el .sanea

máerrto de la. economfaj se decidi6 renlizar camtd.os en la. legislaci~n bancaria. En
'. ~

tal fornla se modificaron Las oartas orgánicas de ciertas instituciones oficiales.

Se trat6 de esta forma de adecuar el sistema bancario a la nueva realidad econ6nu..

. , 1 .,ca que V1.V:La e· Pa.J.S.

Por decreto del II de febrero de 1949 se reformó la Ley General. de

Instituciones de CrESdi~Go, en Los siguientes puntos básicos:

a) Se fa.cultó a los bancos de de~s1to a :tnvertir hasta el 20 %de su pasivo exi....

gible en valores privados con vencimiento Llayor de un año, pero no superior o.

dos. Al mismo tienlpO podían invertir sobre ese porcentaje en cr&u.tos de habf,-«

litaci6n, avío o ref'accio11ar.i.os, a un plazo no mayor deS años.

b) Se aroó como instl--,nnen~GO de oaptaci<Sn de ahorro los bonos financieros, que reOi,ii~
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plamaban los bonos generales emitidos por las .sociedades financieras. Los nue..

vos valores debían Gl11:!:liireo con garant!a ·espee!rioa.

e) Se aument6 el capitlÜ m!nimo que debían tener los bancos de dep6si-t,o y las so-

ciedades financieras.

d) Las 1m1ersiones a 001"'C.O plazo de los bancos de ahorro se limitaron al .30 %da

sus depósitos de tU10r-¡'O rú el .35 %de sus emisiones en bonos de ahorro.

Los recursos restantes pod!an ser invertidos en valores o en crMi-

tos.

e) Se establcci6 un m!nimo para las inversiones de los bancos de capitalizaoi6n

en valores del Estado, del 30 %de su pasivo exigible. Para. créditos retaccio-

narios, de av!o' y habilitaoi~n el 15 %.

Se limit~ al mismo -tiernpo a estas instituoiones las operaciones a oorto plazo

e inversiones. de tipo llipotecario.

La dGvaluaci~n provocó un ~pido restablecimiento de la reserva mo

netaria del &0. de M&xi.co, institueicS~ que para evitar una indebida f1.XPansi~n / /

crediticia estableoicS que a. part;ir del 30 de setiembre de 1949, los bancos' de de...

pósito constituyeran una reserva del 100 %de sus d~sitos y.obligaciones en no

necia nacional que excedieran a las existentes a esa fecha.

Disposieio11es· de octubre de ese año, dictadas por la Secreto.r!o. de

Hacielida, fijaron los J1rllites para las categorías de operaciones que pod!an reali....

zar los bancos dentro dal 20 %del ~asivo exigible que marcaba la ley.

En mayo de 1950, ya casi al cie:r:z.-e del período de 12 años que cubre

este capítulo, se modific6 nuevamente el r~gimen aplioable al excedente del pnsi-

v» cong;>utable de los bances de dep6sito.

En. ese año· el Beo, de Máxioo desarro1l6 tambi&n una intensa poJ1JGi ...

ca anti-intlacionista, para lo cual puso en venta valores gubernamentales y pl"iva....

dos. El. informe anual de La 1nstituoi~n del año 1950, d& cuenta que las inversio

nes en valores, que a fines de 1949 eran de 2./.52 nlillones de pesos, hab:!an bajad"
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t\ 2.174 m:U1ones al final de 1950.

Los esfuerzos del gobie~o federrilde equilibrar el presupuesto tis-

oat permitió que en los aj ereicios de lo! años '·1949 y 1950 se registraran super~....

vit, luego de muchos años dad~rieit sistemátioo.

4) ]no :elanE).PJnigp.~lL_'?;"1,_9A flirJ..o2-o

Durante el período ana:t..izodo se oumpli~ la parte final del primer

Plan Sexenal y se comenaé a trabajar en la formulaci6n del segundo.

A tal -etecrtio, el presidente IÁfAro C~enas, creó en laSecretarÍOr

de la Gobernaci~n una óf'ioina. técnica, encargado, c1e la prepnraci~n del plm1 que

cubriría el período 19W46.

COntinuaba de esta torma la polÍtica da su antecesor, Plutarco FJ.ías

Calles I quien tambi~l1. había elaborado el primor plan con la intenci6n de que lo /

ej ecutara el gobierno que lo sucediera. No obstante, cm. la pmctica se evcidenció

nuevamente que no lulbía con-binuidad de enroque ni de objetivos en la tornulaci6n

de una política econ6E1ica ~ siquiera con miras a mediano plazo.

Pese a esa serio inconvaniento, desde el punto de vista t6cnico, el

segundo plan superó al prlnl0ro en varios aspectos. Cont<Scon un capítulo introduC'

torio on el que ~e discut!an los problemas de coord1naci<Sn, especialmente entre /

los sectoros federales, estatales (provinciales) y aunicipaJ.es. Suger:!a que el go

bierno delineara un plan de accicSn en forma cwmtitati'Va y recomendaba el estable-.

cimiento de un Cons,ej o Nacional Supremo de PlanearJiento, conrepresentan.tes de las

fuerzas econ~micas, sociales, políticas y militares. Est.o organismo tendría san ..

ci6n legislativa y sería do tip'o consultivo. No obstante quedaba en manos del Pro

sidente de la Rep~blica. la. conducei6n y responso.bUidad de la ejecuci6n del pro ....

grama.

En. esta. oportunidad, sesugiri~ que las autoridades del partido go....

bcrnanbo (P'.N.R.) revisaran y ampliaran el plan, utilizando la exporiencia del / /

primero y los resultados que surgieron del Censo Nacional realizado en 1940.,
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Analizado a la luz de los hechos, puedo eoncl\1irse quo esto segundo

plan en la no.yor:!a de sus enunciados no tuvo raatcr1alizaoi6n, entenditSndoso que /

esa situación se produjo oomo consecuencia de dos heehoe principales:-'

l} Al igual que el plan anterior, fue elaborado sin conocimiento do los nétodos

de programación para sociedadas subdesarrollndas, ooncarencia de datos esttl

dÍsticos confiables' y escasea manifiesta de toonicos especialistas.

2) Peculiaridades del sistcna. polÍtico neod.cono hicieron que fuera preparodo por

una administraci~n saliente, con la pretensi~n de ser cumplido por el próxinlo

equipo gobernante,

En los hechos se vi6 bien' pronto que A~ila Camacho (1941..1946) en

Vez de continuar las orientaoiones agrarias de C~rdanas, volvía a la polítioa de

Calles. Justo es reconocer que ese tipo de enfoque Se pudo establecer debido a /

que C!rdenas había afloj ado con su polítioa las fuerliestensiones internas prevo

cadas por la tenencia de lti tierra.. y 01. problema del petróleo, pero lo importonto

para los objetivos de esto trabajo os señalar la falta de permanencia ancie~"..s

metas econéní.caa, pese a la continuidad ideo16gioa de ~os gobiernos.

En. la pr!ct,ioa., C~rdenas hab!'a realizado &lJTimer Plan Sexerk:'Ü / /

las obras que consñdez-aba convoní.crrtes a su interpretación de la realidad mexí.ca

na, canal.Laando sus inversiones básicanlente a irl"igaci6n y transportes.

A Avila Camaoho le tocó goberna.r en oircunstancias: mccepcionD..1es~·

La fuerte presión pol!t,ica y económica que soporte..ba su,antecesor como eonsecuen..

ciado la expropiaci<Sn de las con1pañ:!as petroleras extranje~s, se SUtlV~ZÓ y has..

ta casi neutraliz6 como consecuencia de la guerra. l:~xico pas6 a ser un importan

te aliado, proveedor de materias primas estrat§gicn.s, raz~n por la cual la discu

sién de viejos problemas se postergó para. mejor oportunidad.

:En 1946, COL10 consecuencia de la nueva campaña elcctore~, el probl.o

ma del plnneamiento entr6 en una nueva rase. Se comenz6 n fo~ar el tercer Plan

SexenDJ., pero esta vez al oandidato ~ficialista 11iguel Alemán partiiciPó en fOr"t11O.
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ot - · Ia ava en su preparac1.on•

.Al miSf110 t,icmpo sale di!> al prograna o.niplind1tusi~n, 10 que unido

a una promocí.én in1.ie-ligcnte, hizo llegar sus objetivos a niveles populares.

El oandid~o particip6 en reuniones de IOOSa redonda que se etectua-·

ron en m!s de la. mitad de los Esta.dos que componen la Federaci8n. A las miSLms, so

invitaba a representantas obreros y campesinos, t~et5ndose con preferencia. pro-

blernas regionales, divididos oasd, siempre en 4 sectores: a) Agricultura, b) Indus

tria, e) Transporte, a) Actividad Turística.

El último punto pone nuevamente en evidencia la importancia. que en

M~cioo se adj udioa a aste rubrob~sico para el eqv.1librio de la 'bnlanza o..e pagos

yo la permanente acci~n oficial tendiente a orear una conciencia nacional en torno

al problema.

lüguel Alcn1&l tuvo la pretensi~n de que los,_ ~sultados de los debe

tes que 61 auspiciaba fueran puestos permanerrsemorrte 'G1'1 su conocánüontc1 con el- /. -_.

fin de utilizarJ.os en la oonducci~n-de Su pol!tica$oon~mioa. .~- -

La novedad que el teroer PL~ ~trodujo, - en cuanto al desarrollo / I
del p'laneamf.errto mexicano, es queoonM- 0011 el auspicio del futuro presidente, l.!

quien n su vez en el poder continu6 con la política econ6mioa de su. antecesor.

Es eví.derrbe que la realidad hist6rioa rorz&~ los -hechos pura que

as! sucedí.era, Para ~ciao-, el fin de la guerra no signiric6 un cambio en las I/
condiciones económí.cas , No se produjo la recesi6n en los -EE.UU., la demanda de /

productos mexicanos- de mcportaci~n continu6, el desarrollo eeonémí.eo provcccdo por'

la $1orra. se traduj o en una notable expansi6n del mercad-o interno y por primera /

vez la oconomfa nacáonal, se encontr6 en condicionas de -financiar la inversi6n.

K1.sectOl"t privado se volcó con preferencia a la industria. y activi....

dadas agr!colas de exportaci~n. Mientras tanto el Estado, y en e specdaf, el Go- I
bierno Federal, continu6 haciendo infro.Gstructura, ~1cando considerables im1er--

siones en caminos, fer-.cooal'TUeS, riego, y energÍa el~etrica.
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lA tGrillinaoi6n del mandato de j.fi.guel AlGmM coincide con elfil1 del

período bnj o ~isis. En ese momento poUticos y economistas mexicanos se dieron

cuent.a que las tasas de erecinuento exoepcd.onaf.es obtenidas en la d~cada no podfan

nanbenerse•

Kl thtimo impulso dado por la situac16n internacional se npa.gar:!n I
al, finalizar la guerra de Corea.

Sa palpaba ya que las oportunidades de wersión del sector prdvado

decafan y que las inversiones del sector público que por imperio de las circuns ..

taneias haM.an resultado altamente rentnb1es ya no se pod~ realizar a. la. lige

ra. Ader:W~J laS obras de los mtir110S años se hab4an efeotuado con financiaciol'1GS

infla.tor1a.s lo que generé problema.s de balanza de pagos y tensiones sociales 111-

ternas.•

Todo ese c&1Ulo de circunstD+lcias provoc6, que el planeanlient,o de 1.[\

d~cada siguiente mejorara. sustancié.Ümente, tal como se ver~ en el cap!tulo que II
analiza. el período 1951/60.

5) La Inversi~n _1~9~P~~~.,.~ta en iJ-. P~~Q.

Tal. cono se adelant6J en eÍper:!odo 1939/1950 se opero en ~xico un
"

importante proceso de inversiones.

El cuadro sigttientc nluestra la forma. en que evolucionarón esas in..

versiones, tanto en el secbcr ptibllco como en el pl"4ivado.
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IN\TERSION NACIONAL BRUTA 1939L5l2r
(en millones de $ corrientes)

Mos Total.
millones $

DlVERSION PRIVADA
Millones $ %del total

nwERSION PUBLICA
MUlones$ %del total

1939 666
1940. 793
1941 992
1942 1.at6
1943 1.285
19l,4 1.7lt0
1945 2.301
1946 3•.286
1947 4·.1'57
1948 4~54S
1.949 5.051
1950 5.960

Tot. 31.795
y prom.

401 60,2. 265 39,S
457 57,6 3.36 /[2.~
600 61,.3 384 38,7
524 '51,6 492 AS,7
659 5113 626 /J3,7:

1 •.016 58,4 724 41,6
1.348 58,6 953 41.,4
2.156 65,6 1.130 34,4
2~726 65,6 1.431 34,4
2.917 64,1 1.6.31 .35,9
3.ot!fI 61,1 1.964 .38,9
3.~4 55,3 2.666 44,7

19.193 60,4 12.602 39,6
--=-_=&"'-"

Fuente: "Teor!a Gra:t•.de las Finanzas Pdblicas y el caso de M&xicon, Roberto 8811......

till!n Jt AnicetoRosas,. M&cico 1962.

Se puede observan que la parlicipacioo de la inversicSn privada / I
fluctuó entre un tnÍnimodel 51,.3 %~gistrado en '1943 aun máximo de 65,6% en

los años 1946/47. El porCentaje final de participaei~n' dé la inversi~n privada

en el períoc1.o fue de 60,4 %. La inver~n pdblica registró en oambio su partici...

paci6n más baja en 1946/47 con un 34,4 %alcanzandoelltS,'7. %en 1943. Finalmen..

te su participaci6n en la invorsi6n total fue de pr!cticamento01 40 % <.39,6 %).

El pcrcerrbajo ·final 40 la inversiSn oficial, que fue canalizada on

la forma que se mucstramás adcJ.ante, puede considerarse muy satisfac1iorio.

No obstante, el verdadero sentido do una corriente general do in..

versiones dcbc~za.rsc en ftmci6n delporocntaj e que ropresent6 dentro del pro-

dueto bruto nacionáL.,

n cuadro siguiente muestra los valores del produetonacional JIk:)Xif~

cano, sus incrementos y la invorsitSnbruta del período 1939/50, todos ellos cx... /

prasados en pesos de 1950. En la ttLtima. colunma se observa el porccntaj o que ro

prosent~ la invcrsi6n sobre el producto bruto nacionaJ., en cada año y 01 prone ...
I

dio final.
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PRODUCTO mmo NAClqIl4L, INCREMENTCB E INVERSJON NACIONAL BRUTA 123912.0.
. (on tlillones do $ de 1950)

--"'- ThVIDlSION NAcI<ilIt-mOTli.--PRODUCTO BRUTO ImDIONAL
luloB

.,,-....'t...................

S?año
_-._.--.........'*"-....

%
............. . Total IncreDOnto anterior Total ! sL el-l..!~•.N,__~.. --_. . ..
J9,39 20~505 ... .... 1.955 9,5
19/~O 20:.rl2l 2J.6 1,1 a.;196 10,6
19t~ 23.289 2.568 12,3 2..566 n,o
1942 26.373 ;.a14 13,2 2.47$' 9,4
1943 Z7.358 ,985 3,7 2.549 9,3
1944 29.690 2.332 S,; 2.903 9,g
1945 31.959 2,269 7,6 3.557 U,l
1946 34.004 2.125 6,6 4.257 12,5
1947 34.517 43.3 1,3 4.886 14,2
19~Z 36.000 1.563 4,5 5.179 14,.4
19/'t.9 37.627 1.547 4,3 5.473 14,5
19r'O 41.500 3.~3· 10,.3 _•.___ 2.•937 14,3
-~ ....~......-...." .~

Tot. y 363.703 20.715 6,7 43,933 117
1?~cmcd.

' ,
---

Fuente: México .... 50 años de Rovoluci&n. La. Econottta. El Producto Bruto Nacional,
Enrique p&rcz Lópoz F.C.E.

El poroontajo de inv()rsi~n sobro el producto bruto nacional sufre

cono se vó,una sezí,c do variaciones, fluctuando entre un mnino de 9,3 %en 1943

y un~ de 14,5 %, v'a1or registrado en 1949.El,.v~med1o del período llega al

12 %, él que debo considerarse bajo, dado las exoepcionalos condiciones por que /

atravesaba la econom!a~

, La principal causa de esa situaciSn debe atrl.'buirsc a la. 'notab1e /

incontivaoi~n del consumo, y a derivaciones del proceso inflat·orio.

Poso a la baja tasa de invers1&n, la productividad da las mismas /

fue muyelovada, a punto tal quo el producto bruto nacionaJ. experiment~ creciJnion

tos que en algunos años superan ellO %. En ese sentido 1942 marca el valor tope

con el 13,2 %. El incremento m!nimo se rogistI'tS on 1947 con apenas el 1,3 %.

Fj.nanciamiento do la ~9~~~11pdblicp.

Un hecho destacado ocurrido en 1941 fue la reanudación del servicio

de la douda externa, suspendida desdo hau!a 3 lustros. En noviembre de eso año el

Gobiorno Federal firmó un convenio 'con las autoridades norteamericanas, en baso al.



cual so consolidaban doudas aontra!das en su mayor parto duranto la luoha ~n~

La importanc-ia de ese docmoonto estr:iha en el hecho de que posí.bi»

l:!,t& J-a n.fc.r."'c,Ut'U de los primeros cr&ditos del Banco de &:port·ac~.cn e ·~rlpo;..t·aG:té.¡~~

11,1S a ·fj:.L~t1v',58 do t'NacionaL Financiera". La financiaci6n QA1ierior al socrcr p·&'bll.$"$

co se re:lrJ.:l\ñaba, circunstancia que tandr!a amplia rope!'ousicSn futu:ra.

En nOVi0l11bro do 1942M&eico celob:OO un nuevo convenio con el CoLti.

t~ Internacional de BanquerosJ consolidando deudas de un comvenio que había sido

r~..rmado on 1922.

En 1946 el gobierno arreglcSlos compromisos de la. deuda ferrocarrif-<lt

.1'3:ra, reconoci&1doso formalmente en 1947 las obligaciones con las compaii!as po ~

tj)x)lcras provcnidntes de la na.cionalizaci~nde 193B~ Se di6 soluCi5n as! a un /~,/

problema quo había originado un serio deterioro dala imagen y el cr~dito mextcQ:-';

no en los círculos financieros internacionales.

Do 1939 a 1950 los recursos fiscales del Gobiorn.o Federal consti·t~u·-

yen la fuente principal do financiamiento. Las empresas ostatales y los orga11ih ~'...

más descentralizados fueron aumentando su participaci~n·en la abs()rci~n da 0503

rcctl!'SOS en la forma que so evidencia en el e uadro siguiente:

~C1Ll%R5ION DEL SECTOR PUBLICO 1939/50 (en millones de $ corrientes)
T*ot;81 GOS. MStr1=tO

,
tlob. 1oca1os 6i'lSanis.des'c..y'"Años

inversi~n Federal Federal emp.dcl Es·tado

::J I :1 i I :1 l. s i : :%:
1939 264,6 100,0 126,7 47,9 17,1 6,5 14,7 $.,6 106,1 40,·0
1940 336,2 100,0 143,8 42,719,J. 5,7 25,8 7,7 147,5 43,9
1941 3S3,7 100,0 196,5 51,2 40,9 .10,7 24,9 6,5 121,4 31,6
1942 492,5 100,0 2J..S,9 44,4 .39,4 8,0 16,8 3,4 ZJ.7,4 44,2
1943 626,1 100,0 339,4 '54,3 37,0 ;,9 49,6 7,9 200,1. 31,9
19/,4- 723:5 100,0 3S7,4 5.3,6 J.2,,9 5.,9 57,0 7,9 236,2 32:6
1945 952,6 100,0 431,0 45,2 53,1 5,7 80,2 8,4 300,3 40:7
1946 1130,; 100,0 J.2,a,9 37,9 72,0 614 69,0 6,1 560,6 49;¡6
1.947 1431,1 100,0 651,0 4,,; 92,9 6,5 78,7 5,5 600,5 42~~;
19.1$ 16.31,.3 100,0 89.3,2 54,9 66,1 4,0 80,7 4,9 591,3 3" ~0t-J.~

191..9 1964,2 100,0 -, 947,6 AE,299,6 5,1 94,0 4,S 823,0 4J.CJ,~ ;¡

J.22q 2P65,6 100,0 7-.iJ37,1 62.7 97'2 3,6 99,0 3.7 1.332,0 2Q.-.Q•.
Tot.. r sjj9al,s /t>,S 677,6 690,,4E.I*O~ ?60l,9 100,0 5,4 5,,5 5332,4 42~'.4;' ...,

....,. .e'.r

--~~-"

Fuente: "Teoría general de las finanzas pdhJ.icas y el caso de M&d.coll • R.Santi·~
1Un y Aniceto Roj as. l6d.co 1962.
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Las cifra.s finalos da los dbco años muestran claramente qua los

f'orlaos fedorales fueron los que sostuvieron al financiamiento de la itNersi~rl

p':~l~··t(~a, con una JnU1 pobre participaei~n'de los gobiornos do los estados lOCt1~'

J.osc» 'En forma manitiosta, con respecto al período anterior aum.cnta la canaJ..iza..

ci8n de tondos hacia los organismos descentralizados y ampresas del Estado, los

que absorben en promedio el 42,3 %de la 1nvGrsi~n del soctor•.

El destino do esas invorsionos se oanaliz6 hacia. sectores precisos I

con las fluctuaciones resultantes do las distintasoriantaciones econ6micas de /

los presidentes que se sucodioron en el ptJr!odo.

El fomento do actividades agropecuarias, la industria, lo. infr:los...'

tJ.:~~c·t~ y el bionestarsocia;L fueron objétivos comune's de osas poJ!ticas. L.1.aJ.-:¡q

la a:~enci~n el oscaao monto de lo invertido en admin1straci~n '1 detonsa, aunque

básicarnonto este rcn~mono se explica por razones gcopol!ticas, pesca que el po

ríodo cubre 5 años de guerra IlD.11ldial.

m.. cuadro siguiente mueStra en quó tOrtla se destinaron los fondos

do la invcrsiSn pñblica en los doce años que corrieron antro 19.39 y 1950.

PEST-INO DE LA INVERSJ_O!{ 'J?1T~lCA 1939/20 (enroJJpn"op de $ corr:1.ent oW
TarAL FomentO Fomento d6Ií1iíii1c. Séhericio 1\díiíi-Tl3ts. -~....-.

llÍÍos Agropec. Industrial 1 Transp. Social y Defensa Varios·
$ %

~ ~'.&; ~ t ~ $ ,
t,2 s J ~'I939 2(¡,t 100 ~7 .15'· ,0 1432,0 54 2.3,7 9 .4 ,Ü"

1940 336,2 100 44,3. 13 so,7 18 151,6 45 32,2 9 3,0 ,9 44.,4 13
1.94J. 38.3,7 100 5S,7 15 28.4 7 lSS,3 ;0 58,7 15 4,9 1,0 44,7 12
1942 492,5 100 6,,2 13 38,S S 290,0 59 58,2 12 14,6 3,0 26,0 5.
~943 626,1 100 86,0 13 36,0 6 374,7 60 67,2 II 18,5 .3~O 43,7 7
191,4 723,S 100 l24,8 17 60,4 8 387.5 54 92,0 13 9,8 1,0 49,0 7
~'9!t5 9;2,6 lOO 148,0 15 ]29,6 14 455,6 49 lZ1,3 13 16,9 1,0 75,2 8
191,6 lJ30,5 lOO 195,4 17 :149,3 13 526,0 47 152,9 14 12,4 1,·0 94,-5 S
1947 J1r3l,1 100 266,1- 18 162,8 U 671tl 47 182,1 13 S~3 1J O 143~7 ~.0

1948 1631,3 100 324,1 20 '213,1 17 686,3- 42 233,5 14 8,8 1,0 105;7 6
~.9,49 1964,2 100 504,2 26 /t23,3 22 756,7 38 23S,2 l2 8,2 1,·0 33,6 :l7
~950.2665,6 lOO 551,8 20 635,1 24 1000,4 AJ. 25{u7 9 n,? 1,0 122,3_2~~_ .
Tcr.taJ.es y
prooedios Sl2 ..~ :,,~;'.•__2;1601.9 100' ?4OS,~ 19 2924.6 16' 572J,,2 4$ 1520·.7·+2 wa 1 ~~v ---!._~._.

Fue::'1.te: IITeor!a General de las Finanzas Pdblicas .yel caso de M&d.con, Roberto
Santi.J.l&n y Anioeto Rosas.- t4xiQO 1962.



.. l~ ..

,j

~

Mos T, o t t\ 1 F1nano. 1ntezno Financ., externo
$ % $ tf, $ %

1939 26S 100 265 J.OO .. -1940 .336· 100 336 ":"100 - ..
1941 3S4 100 3S4 "lOO .. ' ..
1942 493 100 434 88,0 59 12,0
1943 626 100 601 96,0 2S 4,,0
1944 724 100 7C» 97,9 '15 2'1,
1945 953 'lOO 910 9S,5 43 4,5
1946 1131 100 966 aS,4 165 14,6
1947 1431 loo 127$ S9 t l 156 10,9
1948 1631 100 1491 9:1&,4 140 ,g 6-,
1949 1964 100 1&.-9 S4,o 315 16,0
1950 2666 100 2329 fn,4 337 12,6
Totales y l2604 ,lOO 11349 90,0 1255 lq,o
pronedñcs.. ,.
Fuente: 50 años de Revoluci~n Mexicana en cifras .. 14xico 196.3.
~to sle JI,~. prt=XL!

' En' Ia mama forma que sector p&lico, la actividad privada uti-

lizó recursos internos y externos en el financiamiento de la ~ers1&n.,

Los recursos internos se obtuvieron en su mayor parte del cr&1ito

bancardo 'o de otras instituciones del sistema financiero, u1#1,JiakIdose 811 poca

escala fondos de la coloOao1~n de, valores de renta tija. ro. i.nIpaeto en e ste seo

tor, en ~to al problema 1nt'1acionario se refiere, fue interior al ejercido / /

por el pdblico. ~sicam.ente los fondos se obtuvieron en bancos e instituoiones
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finnncieras privadas, cuyo r>«ler expansioni.sta se encontraba. J'estr1ng1do.

No obsbcrrbc la. irJportaneit\ do lo SXl)uesto, debe considerarse que la

fuento principal de ,1'in.-,nc1ruJiento del sector privado fueron 48 altas utilidndos J

logradas a expensas de sit\1l1.ciones econSmicQ8 mcternas axcopcionalas y do una de ....

nanda interna consberrbcnorrbo i..ncentivada por la ovoluci6n en la coyuntura..

En buena.. parta tanbi<Sn el Estado contribuy6 a reforzar los benefi-

cios d~' las ,~mp~sas, LleditU1te subsidios indirecto! pr<rfcnientes de las baj as tari...

fas a que se p~staron servic'ios 'de transporto '1 do sUt.1ini.stro de energÍa dos"cina...

dos a zonas de íOLlon·'o y ecnsune ÍtldiJrlirial.

En tal sentido se oUt1Í?l1Ó en el per!odo Ut1 intenso plan do eJ.ectri...

ricaci~n, ya que de 2; usdnas estatales existentes en 1940 con 01 5,6 '~ de la g~

neraci~n, se pas<S a. 265 en 1950 con un 17,9 %de parl;icipaci~n.

El ~ginen·tr1butario en conj tmto tatlbi&n. pemiti~ la capitallzacicSl1

de la actividad pri"\facla, especialnonte de Laanuevas empresas, nedionte reg:(rlenos

cspcciaJ.es de fomento que perrñtiaron iaportantes exencí.ones impositivas.

Las ~tilidades auoentaron do esta torca su participa.Qi~n en el in..

gres'o nacional, en detrimen-Gc de sueldos y salarios. El proceso inflacionista euo

pli6 su funei6n de transf'c-.tic101-- do ingresos. No hay datos nw:~ricos diSl)oniblcs /

sobro este hecho, pero se considera que un nWlcro reduoido de personas, en rola. ...

oi~n con la poblaci~n total, recibieron ~s de la mitad del ingreso nacdonal.,

Las cifras del censo de 19;0 confirman en' parte este supuesto, ya

que en los ,vaJ.ores correspondientes a la poblaci~n trabajadora, el muestreo indi..

có que el S6 %,de la rJiSt1a recibía noneualmerrbe raenos de $ 300 (UOS )5) y de ese

86 %, alrededor de la r~dtad nenes .de $ 100 (uf)S 12). La distrlbuci~n de los ingre...

sos I:mnsuaJ.as del sector traba.jador en 1950 fue la siguiente:
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Nivel ingreso tlGnsual
en U~5S

(páridod 19;0)

Nivel de ingreso
mensual en ~)

Porcentaje
asalariados
inclu!dos

...........-..------ -. ,,*.,,,"-,,""*. ,,~'. _._ _~.'- "-,, ..-.-,_. .--_._P_ _---..---.,..,.- _··._~-----_.--., -,,...._ ..
... 300

do .300 a 1.000

+ 1.000

.. 35

de 35 a 116

+1l6

86,0

12,6

1,4

Sin enbargo se G:h.'1Jcr iment ó una notablo r.lcjor!a en los ni"eles de in-

groso do los obreros inc1ustrieJ.es· y trabajadores ag-Acolas, especieJ.no11tc los que

empleaban tierras nuevas, irrigadas por las nuevas represas que se iban habilitan-

do. En oarlbio, los trabajadores afectados a tierras agotadas o de ouybaja produo-

tividad nej oraron I11.1Y 1)000 su eapacddad de eonsuno,

KL eocbor de al..bos ingresos, aunque reducido enn&nero, participó

en fOl"Iln i[lportante en el consumo de bienes importados. La. carencia de estos du ~

rante el periodo de la guerra hizo aumentar la capacidad de ahorro del país, si ....

tua.ci~n que desaparcci~ en los años da postguerra cuando osos bienes se hicieron

nuevaaerrbo disponibles.

n consuno interno fUe un iIJportante lncentivopara la inversicSn.

Entre 1939 y 1950 creci~ el 105 %, registrando U1.1 aumento prottedio del 6,S ~~ JI
anual.

Ea COnsW:l0 tper c~pit~n en canbí,o registr6 s610. un Lnerenento del

4,1 %, cono consecuencia de la elevada. tasa de ~recllñ.ento demográfico.

El iElpuesto sobre la. 'renta tuvo nlUY poca progresiv1dad, oircunstan..

eda qlÍe tarJbi~n favorecicS a los sectores da altos ingresos.

En general, puede sostenerse qua osa circunstancia, unida al indi ...

recto subsidio de servioios y transportes oá.s la evolución experimentada en los

precios y utilidades, col1figuraron una estructure.. que permiti5 la rbida calJita....

lizaoi~ll dclsoctor empresario, haoiendo reoa.er el sacrificio quo represent6 el /

crecdrdorrto de la inversi~n nacional sobre los sectores de monores ingresos. La. /
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evolll.ci~n del costo de le. vida obrera. en la ciudad de ~~eo, con índioes recon..

vertidos 1939 11 lOO as! lo confirma, tal eomo sopucde observar en el cuadro si

guiente:

Q.Q[~.9_'pE ti!. V]J>1L.o..m;¡"~.;&l'LM...QJlJ.PAD_~.~¡º-Q.A9J9j3JLÚ>~,,1L·. _*QQ)

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

100,0
100Jl
104,2
121,1
15C,4
19H,9
a31 2
266,6
300,1
313,6
335,7
356,0

Fuente: ;0 años de Ravoluci611 en cifras. Presidenoiade la Naci~n. í-16xico -1963.

Lo mí.smo que en el sector p~blico, en el privado se hizo sentir l1UO....

vanente la af1uenciD.. del capital extranjero.

El 1neramento da la óorriente inversora se acentu6 a portirde

-1946, estd.nando fuentes ofioiales que las nlismas totalizaban a fin de ,1950 un va-

lor acumulado de ~~ 4.900 n1illones, es decir el doble de las existencias en 1943.

Debe señalnrse OOtlO inlportante, que esas 1mTersionesha:bÚtn experi...

mentado caLlbiosprofunc1o;3 en s-u cOfaposici6n por destino. La minería, representaba

sólo el 20 %do la inversi6n añranjera, aunque esos capitales controlan p~ct,ica"

tl011.teesa rama.

Eh el tronsporte se había Canalizado el 13 %y en actividados eonee

ciales el 12 %. Pese a que todos estos sectores habían experimentado disminuoión,

con respeoto a períodos anteriores, el monto total fue compensado por el fuortc 21oU---

mento de la. p:refercncia imrersora extranjora a la ac·c,ividad iJanufacturere. que re"

sultaba altamente rentable. En tal sentido la inclustl--iaabsorb!a a fines de 1950

el 2; %del total de la invorsi~n f'or&1ea y servicios pt1blicos (eJ.eatil~cidad, a-

gua y gas) al 24 %.
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El cuadro que se muestra a continuaei&n consigna las variaciones GX'"

A.~$i-dad ~i~ 1922
% %

Transportes 39 13

lvI1nena 28 20

Pet~leo 4 --
Con1Src10· 10 12

Sorvioios públicos S 24

li.(jropeouaria .7 5

Indústria 4 26

Totales 100 100---,..................... : ..,......---.-...-..--- - -----.-.:_........._._-.
Resulta neoesario analizar la forma en que gravitaron le.s inversio

nes extranj eras directas en la eCOl1om!a mGX1ca.na en el per!odo que corre en·bre / /

1941 '1 1950. En tal sonticl0 el cuadro que figura CODO Anexo .3 nuesbra cual ha si

do el moviutiento que regist~ ose iimportanto ru.bro de la baJ.anza de pagos.
que

En el mismo puede .apreciarse/el proceso de inversiones y desinver ..

siones directas ha. provocado constantemente serios. desequilibrios con transferen

cias de ut.ilidades .Y regaJ.!as 1l1UY superi"ores a las nuevas 1mtersiones y re1nver ..

SiOl'leS de utilidades. En los diez años analizados, el défic~t aetlDuiJado ascendi6

"a la considerable suma de 439 -millones de d6lares. No obstante, la orientaei6n de

~a pol!tica oficial ha considerado que la..s ventajas detale's inversiones esMn en

el desarrollo de nuevos productos I creando nuevos mercados consumidores y pe¡--m ...

tiendo la importaci&n de t'cnicas y métodos de producción y distribuei<Sn pertec'"

cionados a elevado costo en naoiones de l'i1a)"or desarrollo industrial.

En los tlltimos &;'08 el problema se ha agudizado, raz~n por la cual

el pa!s mostr6 cada vez mayor inte~s en lograr fuentes indirectas de financianien--
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to, con recursos ~s bara",os que' pudieran canalizarse a obras e industrias b~i"

easque interesaban al desan·ollo econ6moo. La "Nacional Financiem." oWJp1l6 un

ir.1porta11te rol en la pronoci6n de esa pol!tica.

6) ftl'iilC IONlJ, FIN1J'TCn~\¿. tt EN EL PERIODO
.......-....: ,_._~- .- $o ~: -'-...-...-~:__

Con el obj ato de que la. instituci~n.t.uviera cayorparticipaci~n en

la Pl1()flOCicSn y financiarJien"~o del desarrollo industrial, se le di& una nueva Ley

Org&ú.ca el 31 de dicieabre de 1940. A esa. fecha el balnnoe de "Nl\FINh indicaba

que sus recursos alcanzaban el modesto montada ~) 18J 2 millones

La nueva ley tij 6 el cap1tal de tlNKFINu en 20 millones de pesos I di..·

vidido el 101 acciones nAu de 0 100.000 cada una, suscriptas por el Gobierno e / /

:inalienables y 99.000 aoedones "Bit de ~ 100 cada una, a ser suscriptas por los / /

particuJ.ares, instituciones de cr&iito, instituciones auxiliares, compañÍas de se

guros y compañías de fianzas, fueran nacionales o privadas.

La suscripci~n de las acciones "BU se hizo obligatoria a esos enti...

dadas en la siguiente forma:

a) Las sociedades financieras o de inversicSn en un 5 %de su capital y reserv'as.

b) Las bolsas de valores en un .3 %de su ca.pital '1 reservas.

e) Los bancos, corupmi!as de seguros y de fianzasen un .3 %de su capital y reser ...

vas legales_

El Consej o de l¡.dministraci~n de ItNacional Financiera" estaría een ...

puesto segÚn la nueva ley de la siguiente ·forma:

.3 consej eros titulares y 2 suplentes en representaciSn de las acciones tlAn

4 consej eros titlÜares y 3 suplentes en representaci~nde las acciones flB"

Los consejeros u/i.tI tendrian derecho de veto en las decisiones itlportantes del Con....

sajo.

En cuanto a los objetivos de la instituci6n se detini6 en la nueva

ley que ser!anlos siguientes:
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a) vigilar '1 regW.ar el aereedo naelonal de valores y de cr4ditos a largo plazo.

b) protlover la inversi~11 de capitel en la. organizaei~n, transtormaci~n Y' f'usi~n

de toda clase de 8l:1preSas en el paú.

o) Operar como institttci&n de apoyo con las sQciedades f'inanoieras o de inversi6n,

cuando hubieren concedidocr'd1tos con garantía. de valores.

d) Vigilar y dirigir el ttUlcionanliento de las bolsas de valores.

e) l¡.ctuar como sociedad financiera o de inversi6n.

r) Actua% ceno fiduciaria, especialmente del Gobierno Federal y sus dependencias.

s) Aotu...'\X' como agente r cons~j ero del <.tobiern.o Federal, Estados, Mm1cipios y de

pendencias oficiales en emisi&n, contrataci&n y ·conversi& de vaJ.ores p4blicos.

Oon el tin de dar a "Nacional Financiera11 las m!s amplias posibUi ...

dades para cumplir sus obj etivos se le autorlz6 8. realizar un vardado n&lero de /

operaciones, destac&u:1ose entre ellas las siguientes:

1) ReaJ.izar toda clase de opera.ci~es con títulos. y vaJ.ores.

2) Realizar con las empresas que controlase o adtl1nistrase o con empresas estata

les, operacñ.ones bancarias vinculadas con su objeJGo y funcionamiento.

3) Obtener concesiones para el aprove~b.amientode recursos naturaJ.es y aportarlos

a enlpresascuya. a.:-eaoi~n se pronlOViese.

4) Emi·t,ir sus propias obligaciones.

5) Enütir certificados cleparticipaci&n en títulos o valores en su poder o que ad...

quiriese para ese obj et.o.

6) Intervenir de varias maneras en la emisiSn de toda. olase de títulos de cr&lito.

7) Suscribir y con1.iratar lJor cuenta propia o ajena. entpr'stitos pt1blicos o priV8.o.0St:

g) Conceder pr~stamos a corto plazo a las etlpresas que controlase o adt1ini.strase

y a largo plazo a toda clase de empresas.

Esta iInportante modificaoi6n de las facultades de ftNacionaJ. Finan..,..

ciera coloc~ a lainstituci~n en una posici~n muy fe.vorable en cuanto a posibUi...

dades de captaci6n de ahorro nacional para canalizarlo a obras de desarrollo. lB.
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r.1Odificaci~n coincidicS con la iniciaei6n de un canlbio profundo en las oondiciones

dcon6rJicas del país, tal como se vi6 en el desarrollo de esteca.p!tulo, raz6n por

la cual ItNacional. Finrolciel-.au inici6 una etapa ele considerable expansicSn.

En. 194J. se hizo la priaeraemisi&n da cel'tUicados de participaeicSn

con plazo de 10 años '~l tasa de inter~s del 7.2 s, In monto de la misrJaelQanZ6 a

los 8 millones de pesos. ~ el mismo año se lanz6 por primera vez una enisi~n de

títulos financieros en d61e.respor un valor de un 11l1J.l&n de esa moneda. El plazo

fue taLlbi&n de 10 años y la tasa. de inte~s del 5 %. Las garantías de ambas em1 ..

siones la constitu!an b!sieatlente bonos federales de caminos, o&iulas hipotecarias

y acciones industriales.

El mejoramiento de las relaciones eoon6rnica.s con EE.UU. permiti6 tam

bi'n en 1941 obtener un pr6stamo de 30 millones de d61ares destinados a infraes-- /

tructura, especialt1ente construcci~n de carreteras.

El año 1941 result6 muy positivo para "NAFIN" I ya que tanbi&1; en el

mí.sno se iniciaron los pl"1.meros estudios y negociaciones destinados a cana1i~~ 00r:

pitaJ.es naciona1es y ~ranj eros al desar:rollo de la industria, especiwlente la /

del cemento, celulosa y ror~.stal.

A tines de ~945 la instituci&n ten!a enti:tiidos certificados de parti.

cipaci~n que totalizaban 2,3$ millones de pesos, valor al que se había llegad.o por

emisiones efectuadas en 1942, 1943 Y junio de 1945.

En 1944 se hizo la segunda emisiSn de títulos en dólares totalizBndo

la. nd.sna un tnill6n de esa moneda a un plazo de 10 años y un inter~s del 5%.

El quinquenio 1941-1945 f'ue r1UY iDportante en la concreci~n de ins..

talaci~n de industrias básioas y otras de icportante gravitac1&n en desarrollos /

regionales.

El cuadro siguiente muestra esa situac16n, con indicaeicSn datcapita.l

que se 113.bí.a invel"tido en esas empresas al tinal de 1949 del que participaba en /

forma. preponderante tlNacional Financieran:
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Capital '1nvortidoon
~ ~omA.9a.il

1941
1942
1943·
194J
1943
1944
1944
1945

Olmpo.a y Tr1p~ StA.
NUG~ oh. Eltctrioa da· ehapala
Oarbonítoro. Unida de PCllAU S.A.
Cemontos GuadoJJajaraS.A.
Uni&1 Foro=stal de Jalisoo 7 Ool.imo. S.A.
Altos Hornos dQ }~xico S •.i\.,
Guano. YFort$znntos de i-I4xLooS.A.
Empa.eadora.~ Caridad S.A.

3.7
155.0
35.0
17•.3
6.0

J.J3.0
18.8
S.s

Fuente-: Informes do "Naoional Financiera· 1941-1945.-

En 1947 se puso en eTidenciA la necesidad de eoordinar la acción

de ItNacionnl Financiera" con lo. do otrnl· instituciones e8tntnles y pri1ladas de I
firumc1ami.ento.

El capital de la institucitSn soaument& &1 100 millones de pesos,

suma que fue íntegrnmente sU$cripta..

. Lna modificaciones II lA carta orgÚioa de Nncionol Financie·ro. /

establecieron que la institución ser!o. en lo suoesivola responso.ble de la ami...

si&. y eolocaci&n de los títulos del GobiGrno Federal, corl1OCls! to.mbién lo. encar

ga.da de la contrntacicSn y ImUlOjo de los. creditos a LlCdiano y largo plazo oon en

tidt\des extranjeras o intornaciona.les, cuando po.rn dichos creditos so exigio.sG /

la garantía del Gobierno Fadornl.

La. reforma. tuvo tnmbi'n oomo r~1dritol la. dofinici6n del tipo de

empresa.s quo nNa.cio~l Fina.nc~~ratt deWn oroar o fortaleoer, por ser bttsicas pl'"

xn el dosarrollo de lo. economía mexicana. En tal sentido se dofini6 o. Cl8aS acti..

vidades como las siguientGs:

a) Úls que aproVGchansc recursos no.turalos inexplotados o inauficiontemento ex..

ploto.dos.
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b) BU.8casen ln mojoría t4cnioo. o el incremento sustanci.nl do la producci6n do

ra.mns importontesdc 1n industrio. nacional.

o) Contribuyoaon a. mejorar JA aituaci~n de lA balanza do pagos, sustituyendo /

importaciones, dGsarrollando lA oxportnci6n do tlrtttulos exportables o pro

moviendo industria" que gonera.son diviStls a JA oconom!a. mexicana.

Esta t11tima. modifiOtlci~ny la. fottmllaci6n de objotivos prGo-i..

S08 puso a lt1 ~tituci6tl on conddedonea de transfor-.unrso a oorto pJAzo en la /

principtll impulS03m. del desarrollo econ&mieo, cosa que efoctivamento ocurri6 en

la d~cada siguiente.

So c-umpl!n en esta forma un preeese do cJAsificaci6n de las /

funcionas de "Nacionnl Financiera" similar al desarrollado con el Banco de l~..

xioo mediante una constante actualizaci&n do las c~a-argr!nioa.. de acuerdo a

una pondernei~n realista do la. situacicSn ocoMm.1.oa..

Esta modalidad de la l~~is]Aci~n~xioa:nn, de mejorar constan

temente las normas legales con que operan iristituO-ionos estatales y privacbs ha

permitido en ese país dotar al sistema. r~n~ierodo una gran flexibilidad orion

tacb a sa.tisfa<;or los objetivos b(sicos de la. política de desarrollo.

lA d&cnda 19S1/6Opuod<i .derinirse oomo :lA &1 a.sontaLticnto del

ritmo de desarrollo.

Tienen lugar en su transcurso transtormn.cionos profundas en la

estruotura econ&nioa. mexicnnn, entro ,las cunles quizd la me- 1mpo~to.nte es 01 /

cambio operado en la composicicSn de la producci~n industrinl.

E~ f'uerteappyo oatll.tnl a la prcm1oci&n de notivida.des Msica.s,
o.

oasisiempre o. tra~s de "Nacional Financiarast se concreta en importantes reali..
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saciones en los aampoa de 1i. siderurg1&, qu!mOl. pesada. oelulosa 1" papel, ma...

qtúnaria, equipo de transporte y finalmente en la petroqu!mioa.

En los hechos, 1& producci6n d. bienes de capital, aumenta DUÍs

r4.pidamente que la d. bienes de consumo.

Estimaciones oficialea indioaban que en 1950, 'loa oapitalU 11
orielltad0S a industrias produotoras de bienes de oapital alcanzaban al 17%e,f'

total invertido en la industria manutaotursra. A fines de la dlcada se ealoula..

ba. que esas 1n~rsiones ya superaban el 50%,

En los 20 años que median entre 1939 y 1959 la in4ustria logr~

superar ligeflUOOnte el increment.o experimentado po~ 1& producci6n· agr!cola. El

porcentaje de aumento de la produoci~n industrial fue del 225% mientras que la. /

.~gricultura creci6 el 223%.

Qui2i~ pueda c.onsiderat'ae esta circunstancia como un 0&80 de de

sarrollo arm6nioo o si se quiere equilibrado. ID cierto es q~ la agricultuxa /

debi6 crecer en forma a~leraaa bajo la presi~n de la demanda que creaba. la ex

plosi-&n demogrUica..

Ú)S planes de- reforma agra.r1a¡ m{s el vigo~o~..~ulso.,dado a la

irrigaci& en perlados anteriores, ~ueron los alementosvitales -para esa 1ncenti..

vaci&t de la producc~'6n agraria.

Sin embargo, la interdependencia del seotor externo con la eeonc-

m!a norteamericana fue un faotor que~ en parte el impulao del ritmo de cre

cimiento. En la d4aada la econom!ade ese país 80port~ dos recesiOnes, la rJJÍs /

aguda entre los años 1958 y 1959. Factores internos taIllbiln perturbaron él desen..

volVimiento econ6mico, especialmente los problemas cJJ.m¡{ticos que redujeron con...

siderablemente la produccicSn agrÍcola de 1953.

De tal forma el crecimiento econ~mioo del país ~g1straba en 1959

un promedio del 41 8%anual. El aumento demogrUioo fue del 3~ raz6n por la cual
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el creoimiento del producto bruto nacional "pe!' oapitalt aloánz~ solamente un

promedio del 1,8%. Se observ6 por lo tanto una sustancial cU.am1nuei&1, si I
aomparamos con la tasa. ail 3,8% del período 1939150~

Aparte de los factores comentados, la disminuci&delritmo

da inversi6n fue otro elemento que graviteS deatavorablemente en el sostenimien

to del nivel de crecimient'o, ren&neno que se exper:Ln1ent6 no solamente en el seo

tor pdbllco sino tambi4n en el privado..

En eloapítulo anterior hemos atillizado la inversi6n pdblioa /

1939/50, en donde el ritmo de crecimiento habfa Uegado al 12,3% anual. &1 la '

d€oada del 50 ese valor, cay6 dr~st1oamente a menos de una tercera parte, regis..

trando un promedio del 4%.

la inV6rsi~n .en el aeotor privado taLlbi4n experiment6 una 'die

minuci6n, aunque la caída no tuetan pronunciada, ya que "da 9,~ baj~ al" 6,0%./

la pazte del producto bruto nacional destinado .. la. inverSi& fue del 14,1%, valor

que enaste caso fue supel;'ior al del período precedente, en que se' registrS al /

11,7%'.

No obstante la productividad de 41- inversiones fue interior,

debido· a que al menor apr~chaL1iento, originado por las condiciones de la econo-

mía, se unicS el peso de las inversiones páblicae, cuyo e.fecrto multiplicador, 00

menz6 a notarse ya a ~s largo plazo..

la. propensi~n a al1.orre.r se mantuvo, auroontando la partioipaci~n

de :tinanciacicSn externa, pero con cr~dit08.a raú largo plazo. las transferencias .

al exterior por concepto de intereses, tlroyalties" y utilidades tambi&n experimen-

taron un orecimiento considerable tal como Be veTCÍ rata adelante.·
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2) 14.w.w... flce.~eAt2
ldguel AlelDiÍn oontinu6 su gobierno basta fines de 1952, manen-

to en que asumiS el poder Adolto Ruiz Cortinas. '

En eae año, la economía. mexicana aouso.ba síntomaaalarmantes, I

pese a un panorama de aparente prosperidad.

Las finanzas federales, que eran en definitiYa las que soste-/

n!an la inversi~n pdblioa afrontaban problemas.· Organismos descentralizados y

Gmpr~lIas. del Estado se manejaban en forma independiente y sin coordinaci&n, pro

si,onando constantemontepara obtener m& rondoa~

La intlaci6n oontinuabl y la posici6n de la balanza de pagos / /

comenzaba. a preocupar.

Toda esta situaciCSn. movi& al gobierno a prop1a1ar la ejecuc-:i:cSn

de un e~\1dio profundo sobre la realidad eco~mioa nacional. El mismo fue conf'ia..

.do a una comisi6n mixta de expertos del gobierno mexioano ·1 del Bao. Internacional

de Re-construoci6n y Fomento. El intor.ule final, puesto a disposici6n de ,RtU.z Cor~
," • ./ •... 4 "lIo<

·tinezy sus ·a'619r6s., mO{Jtr6 a las autorlaa~s lasituaci6n ~~te con ,bastan..

te objetividad.•

Se seña1a\>a que en 1~8 pr6xi.mo8 dial años, el ren~ento de la

inversicSn total dependería M~icamente de la forma en que los recursos ofioiaJ.es,

oanalizados a trav~s de políticas adecuadas y los fondos priva.dos pudieran apro-

~char las posibilidades de inversi&n que se presentaran. De esa forma se podr!a

contrarrestar los rend:Luentos ~s bajos originados por los mE1yores gastos a rea.

lizar en servicios p6blicos, inversiones a largo plazo y enlacons6rvaci~n y /1

reposici~n de equipo de capital.

Se ponía espeoial 4ntalis en 118.oer notar que en el seotor pdbli

eo, la tarea era mucho ms ·difícil que en otras &pooas en que las c;LrcunstanCias

favoreoieron la seleoci6n do proyectos de inversi6n., sin análisis profundos. El

informe remarcaba que entre 19~ y 1950, l¡k!xioo 11abía podido mantener unaelew.da
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tasa do prOdll0ci6n, aún sin contar con un organismo que coordinara la inversi6n,

pero-que la economía mexicana había llegado a un punto taltque si 110 bab!a /

ooordinaci6n de los proyectos, se obtend.r!an 1'Gsu.l~dos muy distintos a. 10'8 es.

parados.

( :En otra parte se señalaba. que habÍa llegado el momento en que el

ptl!s oonsiderara. como un todo orgMioo el problema. d()l desarrollo econ6m1co. A

tal efocto mb!a que tia. as encararlo trawnohta.ria.nXlnte, abordando cada. proyoo..

to por separado. Eso no deb!a signiti~ la iDlposici6n do una planit1caci6n rí-

gida, sino por 01 contrario la. adopcicSn ·dB un programa, lo suficientemente el~s

tico oomo para que la política Gcon6mioa pudiera oorregirse en runei&. de losoam...

bios de la situaci~n mundial, o de las nocesidades do la polÍtica interna.

La canclus16n tinal indica.ba que todo proyecto o medida. de pol!~

tica económica se justificaría en el grado en que contribuyera al desarrollo eco~

n6inico, con el fin de que los ahorros naaioM.los se canalizaran adecuadamente. /

Significaba. lisa. y llanamente la necesidad de íonuuJ.ar un verdadero plan de desa-

rrollo.

No obstante las ·oateg6ricas oonelusiones del informal 01 gobierno

de Ruiz Cortinas conocedor da los problemas polltico. que atrontar!a, actu6 oon /

muoha cautela. en la matorializaci6n de las sugcrencdas de los t6cnicos.

A mediados de 1953, 01 presidente orden6 que las Seoretarías de /

Hncienda Y' Eeonom:!a prepararan un plan de inversionoadel sector pdblico que cu-. /

briera el período 19S3/195S.

El plan dGb!~' elaborarse en base a la intormnci~n que suministra..

rían todas las Secretarías de Estado, organismos aut6nomos y empresas o'statales, /

oonformo a sus propios programaa de 'inversiones.

Todos est.os datos debían camuni0L\rS8 a un organismo de nuew. erea

ci6n, el Comité ele Inversiones, integrado por representantes de las SecretarÚts de



.. ll9 ..

HacienOJl. y Economía, y el que funcionaría bajo la autoridad de la Secretaría do

Hací.onda, El Bco•. de M6xico y la. n·Naoional Fi.;na11oiara", osta 6J.tima en suoaráe-.

tal'" do banco nací.onal, do desarrollo.

El nuovo organismo empez6 a actuar· en forma tan resuolta en 01

~lisis y evaluaci6n de los programas do inversicSnostatales, que rápidamente /

ontr6 en diricultados políticas. la presiSn pu-a net1trali~arlo fue tan fuerte /

que al poco tiompo 80 le quiteS 'buena ¡nrte de la autonomía de que disponía, trans

firicSndose G~ Comit& a las ofioinas presidenciales. Para.lelalnente so le cambi6 /

de nombre, designándoseloOomisi~ndo Inversiones.

En 01 "Diario Ofioialn del 29 de octubre de 1954 se public6 el I
acuerdo que. cre6 esa Comisión, oon dopendencia dirocto. QelPresidento de la RepÜ~

blica.

la Oamisi~n desde el primer momento trat6 de ostablecer un Inven

tario completo do todos los programas de desarrollo financiados por el sector pd

blioo yde ponderarlos de acuerdo a prioridades de inversi6n.

Los criterios establecidos parA la fijaci~n do osas prioridades

fueron:

a) Productividad del proyocto, O·S decir la re1aci6n entre el rendimiento cconáni-

co y 01 costo.

b) El beneficio social, os decir su repercusi6n sobre la· oomunidad,

o) El grado de eoordinaoi6ncon otros proyectos.

d) .El grado da -Q:vance con proyoctos ya iniciados.

e) Protecci& de inversionos anteriores, en el caso de proyeotos en curso de ojo

ouci6n.

f) VolÚtnGn de oeupacfén generado por 01 proyecto una ves finalizado.

En las deoisiones la Comisi6n asign6 un mayor poso a los crito..

rios a) y b).



-120 ...

.IDs t~cnioos tuvieron as! aeeeso a toda la int'onntlci6n do las

distintas Secretaríaa, la qua ootejaban eon la propia para comprobar su oxa.oti..
too.

Al mismo tiampo GmprondiG~on TiAjoa pori6dicos al lugar 00 las

obra. que se ioon ejecutando. En tal forma., se transfQt'JD:lron en fuento directa

de into1'maci6rt al Presidento, 01 quep~ evaluar la exactitud de los datO$ que

recibía por los conduotos tradicionalGs.

:En la prtctioa. pocos moscs antes del comienso de cada. año fis-

cal, la Comisi~n recibía de la Seorotaría do Haoionda la estiJnacicSn do los recur-

sos federales disponibles ~re. inversiones. Al nu.smo tiempo igual prooedimiento

aumpl!an los organismos descentrali~o•• ·

Do esta forma la. Oamisi6n procedía a .formular un plan preliminar

de inversiones, en base a las disponibilidades de recursos, adjudich1dolos orga-

ní.amo por organismo y proyecto por proyecto, en me a las prioridades fijadas.

Q·umplida 0$1 etapa., la dociei6n y las modificaciones ~~les/

quedaban a cargo del Presidenta.

Entraban errtoncos en juego fuerto. eonsidoracioncs pol!ticas, /

ospocialmonto las originadas en los oompromisos asumidos duranto las campañas / /

elootoralos con intcresos regionales y localea. No obstante., producidos los /

ajustes por la vía prosidencial, la. cOmisi6n ontra.bl nuevamento en operaciones.

En una nue\ftletapa lo correspondÍa. oortifioar ante la. SoC1'W3ta...

r!.a. de Hacienda que un monto ospoc!fioo do losfondoa !'ederales que&.ba asj.gnado

a cierto proyecto o programa.. De no contarse con esta oertificaci6n, los orga-

niamos interesados no podÍan hacer pagos a loa oontratistas que intervon!an on

las' obras;

El oertifioa.do -de aprobaci6n ora bastante preciso y contenía. in

forn13.ci~nt6cnicacon la descripci6ndc tOdas lal! fo.soa dal proyect'o.
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Si bion la ComisicSn no oontaba oon faoultados legnloe para con..

trolar la rcal1ztlci6n globaJ. do la. invo~sionoa da los <>rganismos foderalos, 01

incumplimionto de los plazos provistos on la ejocnoi6n de proyectos 710. malA /

admini:Jtrnci6n de 108 tondos, poa!a provocar so.neionGs do ~sta en la. adjuc1ioa- /

ci6n do partidas para el pr<Sximo ejercicio, pudiondo adome informar direotamon...

te al Presidente- sobre esas anomalÍas.

Fese al mejoramiento que en la invorsi6.n federal signific6 el /

funcionamiento de la Comisi6n, se le oritio' no lograr &1 otorgamiento do faoul-·

tades que lo permitioran eatablooor prioridades sectorialos paro. las inversiones

públiOl1S, conforrahldose simplementG en la tarea do enouadrar los proyectos de in...
versi6n preparados por las dependencias y empresas del Estado.

No obstnnte, en defensa de la acci&n do esO. Oomisi6n, que pose

a sus defootos de be considerarso como un gran a~oo on la. plAni.ticnoi6n moxí.ea...

na., debo soñalnrso que por razonos POl!tioa8 la dooisi6n tinal & prioridades es..
tuvo siempre en manos del Presidente. Adema su intervenci&1 se 1nici6 cuando I
ya estaba. en marcha un progroma. de inversiones no eoord1nado.

Por otra parte- desdo la lpoca de Plutarco El!a.s Oallos, inicia...

dor consoiento de los programas de desarrollo écon6mico en l'Í~xico, tres campos/

fueron siempre los quegoza.;ron de la preforenoia. y absoluta prioridad en las in

versiones estatales: la irriga.ci&l, la energ!a y las oamuniCltciones y transporte&~

Con esos antecedentes, las dcpondencins fodero.1Gsque competían

por los fondoS del presupuesto, sa.b!a.n por oxperiencia qu& grado de posibilidad /

contaban para obtener el apoyo cla01s1vo de lA Presidencia.

Pese a esas liD1itacionGs, las funciones do J.n Oomis16n fueron /

w nl~ de las onumeradas en el decreto de 1954, y el Gobierno de Ruiz Cortinos

consider6 su tlctuaci6n ampli.tlmGnte sntis:raotoria~

El cambio operado en el manejo de las inversiones ostatalosfue
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observado tambl8n por orgo.nismoe intcrno.oioDalo.. So habla. Za'YOrllb1emonto do su

desempeño qn un intorroo do la. Na.cionea Unidas d.$ 19~ vineulndo a los organismos

nacionales do pro~oi&l del desarrollo econ6mioQ•
..

En apoyo do su Q.cciSn, 80 QXpidi6 tQL1bi8n uno. ~i& dol Banco

InternaciolVll, c\l Reconatrucci6n y FOJIOnto. G.lmquo 1111o!a noto.r que sin in. pol!tioo.

fiscol. y m~tnr1a estricta que se bt.tbÍtl fijado 01 gobierno y sin la. cO~Q.bornci6n

estreohn antre la Oomis1&n da Invars!oncs. el Deo. de M&x1oo ., la Seoretaría de

Haoienda no hubiern sido posible cont1'OJAr lCl inversi&n páblion en la fOrDll ef'i..

oiento oom.o se hab!n hecho on el paríodo 19Ss-i9S6.

Hacia 1957 so habían asignado L\ la Com1si6n vnrias funciones /

adicioM.los, talos como la realizaci& do Gstudios sobre los ofectos de la inver..

si~n p&blioa, ~liznr léls tondencias gonornles de la economía, contribuir al /

plnnaamiento de una pol!tioo. ocon&nioa rm.ciona.l, can previsiones a largo plazo.

La inic1nci6n do 1nvostigacionoa ocontSmietlS en profundidad, por

mit~ ti sus expertos notar la· insuficie.nciAcrecicnto del o.horrointerno para. el
•

tin;mcimnionto do la invcrsi&1. espeoia_nte &1 scator ¡ntb11Qo. Al mismo tiQL~

po so enfrentaron con la sistordticn negi1tivtt de las autoridados fcdoro.las pnra,

rcto~ a loa ~todo8 da financiam:i ento por la TÍa WlAoionistaquo f'ueron ca

racterístioos en los ~timo. años &; "gobierno da lf1gu.elA~. Fue entonaos /

euande se tom~ conci6noia dala neQos~~ de obtener financiamiento a largo pla....

-zo de fuentes exteriores. El plan de inversionos pa1'a lo-s años 19~ 1 1958, JI
preputCldo por la ComisiSn, sirvi~ de ba.so paro. lns negociaciones iniciales con

elBco. Internacional de Reconst1'Ucci~n 1 Fomento y otros orgnniemoa internaciQ.

nalca, con el fin de lograr n~cvos p~:ttamos &stina.a.s a. los rubros oM81e08 /

do lrrigaci6n, energfa. y transportea.

IDa cuatro ~ño8 de funcionamionto de la Ooaisi&n de Inversiones

duranto el gobierno de Ruiz Oertinos t-'4;mostraron que 01 orgnnismo se btlb!t1 adap-
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No trat6 de convortir80 6ft una superintondonci4 con juris...

dioci6n sobre los organismos federalcs, evitando ontrnr en onojosos cont'lio-

tos, como as! tampoco absorber funcionos de la Secrota.rla. de Hacienda.. Su /

f\U1ci&1 ~sica se centr6 en el ases01'amiGnto presi&ncial yen servir & in..

termodiario entre la Secretaría do Hacienda fuente de loa recursos federales /

a invertir y los destinatarios na.turalea dG esos fondo••

El CQL'1bio de gobierno en 1958 signitic~ nuoYas orientaciones

en el campo del planoa.m:tonto. '

A tines de ese año, el nueTo presidente Adolfo Upos Mateos,

oroeS una ntl.ava Secretar!a de Estado a la. que denom:i.n6 Secreto.rla de la Prosi-

deneda, Entre otras asigna.ciones dt1daaa esa dependencia le roo adjudicada la

funci6n do coox-dinar JA pol!tlca ocon&mica.

IA Secretaría fue dividida en oinoo dirocoiones que tue~~s

do P1a.noacicSn, de Vigilancia, do InVGrsionGs '1 Subsidios, de 1QgisJAci~, 4e

Asuntos Administrativos y tinalmonto de Inversionos ~bllCdS. Aoeta _dltina /

se lo adjudicaron todtls las funoiOnes .de ln antorior' Comisi&n.

Iniciadas JAsoperncionedel nuovo orgnn.1&llgo~ de inmediato se

not6 una superposici6n entre la funci~n de Invors5.ones Mblioa8 con la de Pla...

neaci6n.

No obstante eetos problemas las aotividades continuaron, dán...

dose al pooo tiex1lpo instrucciones a todas lasdGpendo~cia.. pdbJicaa pa.rt\ que /

dieran n conocor a la. Seoretar!a de la Presidencia SWJ programas de inversiones.

la mismtl, luego de ostudiarlos, debería someter a la oonsideraci& del Presiden

te un plan ooordinado de inVérsiono8 para. 01 per!odo 1960/64, junto con un cua

dro de priorida.des y fulntesde f:1nanciamiento.

001110 se había notado durante la'pooa. en queruneion~ lD. Cani,..
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ai~n que muehas c3ependeneia.a eran remisas en lo. oolabo:ra.ci&n a prestar a Q88/

organismo, se dotcS'a la. Secretar!a de nnyores taoultades pcu'a logrnr el cumpli..

miento de sus objetivos•.

.Pose a eses osfuerzos, cost~ casi dos años poner en operaciones

la Direcci&1 de Planeaci6n, principctl organismo responsablB de los programas de /

inversi6n estatales., Se considera que reei~n a fines de 1962 se nnn1fostaron los

primeros frutos do su accicSn. IA infornnei6n disponible, indioa que ese t11timo /

organismo creado por la evoluci6n de 108 entes nacionales de desarrollo mexicano

tenía en 8S0S momentos programns sectoriales paro. el aoero '7 el mejoramiento de /

facilidades turísticas y un progrann de desarrollo regional para. la penhsulo. de

YUQO.t~ y otro para el extremo sud del país.

No obstante tampoco ejecuteS a.ooiSn o.1gara\ en el campo de las / /

tantas vecos pretendida pla.neaci6n nacional integrada.

3) ¡.p. §Í;tdu.a.2i~D¡ FYlo..nciem

lB¡¡eJ.ítiqf\ mOlWtax:~ l; AA ,ace;t2Q. se. BQ.o.,. !1t. *ss

El proceso infla"ionista ., nnnifest6 en los primeros años de la

d~Clldn &150 como consecuencia de un contim1o aseenao de :lA reserva. monetaria, I
proceso que era incentiva.do por La continuidAd de la guerzu de eorea..

El 12 de enero de 1951 se dispuso que el ~~% de los DQBVOS dep~.-

sitos que recibieran los inetituciones. do c~dito a partir de ese, fecha, deb!an /

ser esterilizados. 1111 el Beo, de 11&xico.,. 8i sus obligac~one8 exoe~diez veces a

su capital ,. reservas.

Ella de enero del mismo año) el Bco, de li4Xico exigi6 a. las ins...

tituciones de cÑdito mantener en el ~co central una reserva. equivalente al 50%

de sus de})6sitos en pesos ,. otra del 25% de SUB dep~sito8 en moneda extranjera.
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Al mismo tiempo se 8stabloci& que cualquior 1ncremento de los dcp6sitos en mo

nedo. nacional deb!a sor inmovil1zndo on su tota.lidad en el Boa. de l~'xio.o. Pa _..
ro. esa mismo. fechA JA COIIis16n Nnc10nal Banonrin rodujo de· 15 Q. 10 JA proporci6n

que 108 bancos de dCP~8ito deb!o.n conservar entro el pasivo exigible yla suma / .

de capital D1LÍs roscrvns, d!nd08G (l los baneos tras nfios ptllU njustarso a. esa die-
posici6n.

En 1951 se paraliz6 el proceso de aumento de la reserva. banca

ria. mexicana, inicilndose posteriormente una disminuci&1 que se &oentu6 en el /

ourso de los dos años siguientes.

En el pri.mer seme·strede 1952 .~ Bco. de l.ico tuvo que actuar

pal'ti compensar la ca!da.de los dep6sitos bancarios provocados por la fuerte de..

manda de divisas.

la aoci6n de la instituci6n se hizo notar tambi4n en el mercado

de valores con el fin da sostener a los títulos de renta fija emitidos oon fines

de desarrollo industrial.

El año 1953 fUe de.sa.atrolo para la ·economía Jl8Xioana. Se unie

ron a las malas cosechas, bajas en la produoci~n de oro y plata Y la ca!da en la

demanda de artículos estrat~gioos como ccnsecueneda de~ t1n de la guerra coreana.

Todo ello origineS una fuerte retrocci~n en la aotividad econ&nica nacional que /

oblig6 al Bec, de ll&Xico a cambiar la orientacicSn de la política financiera.

En tebI'ero de 195) se liberalizaron normas del dep6sito obliga

torio. Se estableci.s que los bancos del Distrito Federal tendrían que conservar

en etecti'YO en el Beo, de l-1&xico el )0% de su pasivo computable en moneda nacio

nal y que deber!a.n invertir un ~O% en valores gubernamentales I un 10% en bonos /

financieros, un 20% en inversiones a medio plazo y un 30% en inversiones acrite..

rioc1e cada instituci&n.

Para los bancos del interior se tij6 un nuevo rubro de inversi6n
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en er~ditos para eultivos de ra!s, trijoly tl'igo JlUstituyendo una parte de las

obligaciones de 1nversi6n. en bonos del Estado.

Se dispuso como regla obligatoria que los bancos tuvieran un /

70% como mínimo de SU cartera. en cr&ditos a la produoci&, establec~ndosepara..
le1amente regulaciones sobre operaciones da cr'dito con el extranjero.

Una nue'Ya relaci6n fue autorizada entre el pasi"Yt> eJCigibley /

el Qapita.l mis reservas de los bancos IfUbi4ndose al 12,; en vez del 10.

Pese alas críticas que había originado oportUJJamente esa po

l!tioa el Beo, de l.fÜico reanud6 en 1953 la pr&ctica de dar apoyo crediticio a

la banca estatal.

En ese año se otorg6 a esas instituciones x-ecursoe por 282 mi..

llones· de pesos.

En el período 1951..53 las reservas de~ Beo. de 14&xico acusaron

una disminuciSn de 55 millones· de d&lares sobre los valores de 1950, situaci~n /

que seagrav6 en. los primeros meses de 1954 euande el desequilibrio de la balan

za oomercial produjo una nueva caída de /tJ millones de d8lar88, pese a que se ji

elevaron los derechos aduaneros en 19.53 Y' febrero de 1954•.

La grave situaci6nprovoccS una brusca devaluaci6n de la moneda

mexicana que pas6 de una paridad 8,50 po:l- d61ar a 12,50.

En 'SU' momento se consider6 la medicla como demasiado drástica, /

pero la intensidad de la misma se vi6 compensada por la po~ibilidad de mantener

la paridad por períodos prolongados, cosa que ef'eotivamente ocurri6.

A e.reoto~ de evitar la posibilidad de utilidades indebidas ori

ginadas en la de\'aluaci6n, el Beo, de Múico dispuso que todos los baneos oon.. /

virtieran a la Vía ja paridad sus aotivos en met~lioo o en divisas que exoedieran

a sus obligaciones.

La desvalorizac-i6n produjo serias perturbaciones adicionales en
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la eoonom!a mexicana. Retiros ds mucha eonsideraci~n se produjeron en las /

cuentas oorrientesbancarias que fueron convertidos a divisas extranjeras, es..

pecialmente d6lares.

El sistema bancario trat~ dereaupe~ la liquidez mediante /

la venta de títulos gubernamentales y valores privados.

El Beo, Central pe¡-cibicSrtpidamertte las derivaciones que po

día tener el problema y trat& de restablecer la liquidez perdida por el sistena

bancario, apoyando al mismo tiempo al mercado de valores con el fin de sostener

Msicamente la confianza en valores del gobierno yen certificados de partici

paci6n de Nacional Financiera. la magnitud de la acci6n del Eco. de 11&xico la

d~ el hecho de que en menos de dos meses tuvo que adquirir títulos yaociones I
que sUmaron 809 millones de pesos, aunque posteriormente la 3.,'ecuperaci6n de la

corrida permiti6 reducir ese monto.

A rineada 1954 se entenill necesario modificar la Ley General

de Instituciones de Credito trente .a~s- nuevas condioiones que presentaba. la /

e~pnom!a nacional.

!as reformas ~s importantes que ae efectuaron en ese cuerpo /

legal fueron las ~iguicntes:

a) Se exigi6 a los bancos un capital mínimo ~8 ola,,-adol de acuerdo al tipo de

instituci6ny al hecho de actuar en el Distrito Fe.deral O en el interior del

pa!s.

b) Se autoriz6a las sociedades financieras para emitir bonos con garant!a espe..

c!rica, obligtÍndose paralelamente a las mismas a constituir un fondo especial

de por lo menos un 10% da'· 1.08 bcmos en circulacicSn. De ese fondo un m!nimo /

del 25% deb!a.mantenerse en efectivo, en dep~sitos a la vista o en valores /

del Estado. El resto podÍa invertirse en for-ma faoultativa.
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o) Se elev& del 10 al-30% 01 poroentaje del pasivo exigible que los bancos de

Gapitallzaci6n obligatoriamente tendr!an que invortir en valores del Estado.

Al mismo tiempo se limit6 a esas instituciones .~ or&ditos al tipo hipoto..

cario y las inversioneson inmuebles.

El año 1955 marc8 una recuperaci8ndela economía mexicana tan..

to en 01 sector ',interno como en G~lexterno, eé!te tÜtimo fuertemente incentivado

por la dew.luacicSn de 1954.· .Al mismo tiempo se reiniciaron las presiones intla.-

cionistas.

El Bco, de lJi~xice realizS compras netas de oro y divisas que al
. -

canzaron a los 2_500 mi.~ones do pesos 7 el- financiamiento de los bances de dep6...

sito y ahorro auraent6 en 1.154 millones de pe'sos.

Nuevamento. se aplicaron medidaS oombinadas del Gobierno Federal

y del Banco de li&xic.o para actuar contra la WJa.ci6n, de las cuales las rota i..m-

portantes fueron modifiqacionesa las normas de dcp6sitos obligatorios, el logro

de supe~vit presupuostario y pol!tiC8.S de mercado abierto•

. De esa forma el oircWAnte aumont8 en 01 año solamente 1.792 LlÍ.-

llones de peso,s, con respecto· a 19~4, aunque ese aumento fue superior en propor..

ci6n al aumento registrado en el produoto bruto intorno.

la política ospeaÚica dol Beo, de 11~xico en cuanto a dep6sitoa

obligato~ios se puso en prectica oon Una disposici6n queoblig6 a los bancos de

dep6sito que todo excedente sobre 01 pasivo oomputable posterior al 9 de enero de

1955, debía ser depositado en el Beo, de li<ñico o en su deteoto se aplicaría de /

la siguiente forma.
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... .~. Bsc.o,a Sil PJs.t.r¡it.g .~<t~

30% en et~tivo

45% en valores autorisad08

10% en crc$ditos a lasactividadea produoti'Val

15% eninversiSn libre•

.. fia, §N1goJ!. 9!t.1Ats.is,

20% en etoctive

30% en valores autorizados

3-5% en or'dito8 a las aotividades productivas

15% en inversi6n libre.

Se dispuso adicionalmento que los oreditosal ccme.rcio no podfan

superar al 30% de la cartera total.

En lo rGterent~ al paaiva computable en moneda extranjera se /1

dispuso que de los excesos los banoos mantuvieran un 25% en efectivo T el roato

lo, pudieran invertir en bonos- del Banoo Internaoional de ReconstruccfOn y FOl11Gn..

to y en t!tulos en d6lares de ItNaoional Financieran'~_

~ \lño 1956 fuo muy favorable para la ccononi!a menoana. So /

oper6 un importante aumento en la producciiSn nacional y una ma.yor e'stabUidad en

los precios.

El Beo, de l/I~xico en su memoria de ese año manitest-61 liLa consí

ttderable disminuci6n en el ritmo de atlIOOnto de los precios fue debida en gran /

n-parte a las modidtis y pmetioae do aarlÍcter monetario y fiscal que fueron apli-

"caQas. Se destacan entre ~stas, el super~vitobtenidopor 01 Gobierno Federal

1ty el mantenimiento de las modidas monetarias conducentes a permitir incrementos

tren el medio circulante adecuados al crcoiIuionto dal producto nacional y a cana-

tf lizar al tinanciamionto del sistoma. banoario preforontemento hacia actividados-
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las medida.. que en el ()ampo monetario y 1:xmcario 8G adoptaron

S6 pueden resumir de lasiguionto forma:

a) Se unificaron las nornas y 168 topoado los depcSsitos logaloa dG108 bancos

del interior, cualquiera fuera su ubicacicSri.•.

b) Se autorls6 que la proporoicSn ent1'O 01 paSiTO oxigible Y la suma do capital

y resorvas pod!a llegar hasta 20 V&OeS on detorrJinados oasos, lo que signi..

fic~ una liboralizaci6n dG la poJ!tioa.

e) Be olev6 el capital del Bco, de 1~co a 200 millone. de polOS.

d) So limit6· al 3% el inter'. que los bancos podr!an pagar sobro dep&sitos de

al1orroy a plazo' en moneda oxtranjera.•

.e) Se otcotuaron nuevas' reformas de la 'úJy Genaral do Instituciones do Cr'dito)

bf!siotUllGntc con 01 objeto de alontar el o~dito a la vivienda y modifioo.ndo

disposiciones sobro la rocopciSn de fondos on tic1a1comiao.

En 19~ la GCon~ mundiAl suf'ri6 un proceso do njustos qua /

ropercuti6 sobro la situaci6n mexLcana. El c1'Oaimionto del producto bruto in

terno registr6 los valores ~s bajos do la d6~&.t rnz6n por la cun.l SG arbitra...

ron nuovas medidas para compensar la situaci6n do <soyuntura.

En tal sentido so unific8 01 rcSgimGn do de~aito obligatorio/

para los bancos de dopcSsito del Distrito Federal oon el fin de que pudieran uti..

lizar en ma.yor proporci&1losrocursos que rocibieran en 01 tuturo, canalizando.

fondos a la compra do valores industriales. Al mismo tiempo se considor6convc-

nionto siraplitioar las reglas del dcp6aito legal, ostablGc'~ndose que JAscon- /

trapartida:s del pasivo exigiblo deberían inVGrtiraoc1o la siguiente forma para.

los bancos del Distrito Federal y del interior:
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.. b9zos ~ Di§!.r~t.2 Fa.gp¿M

En efootivo on elBeo. do ¡'~xioo, 25% (m!nimo)

En valoroa' autorizados

EninversionGI a "medio plazo"

11

En inversi6n 11bre

En of'octivo on el Boa. do l'iSxióo

En valoros gubernamentalel

En croditos para la agricultura, pesoa
e industrias conexas

En operaciones a "medioplazo"

En inVGrsi6n libre

El saldo

15% (Jdnimo)

13%11

ti

El -saldo

Para el pasivo computable de. los 1xmcos del'interior por aoP<S-
sitos de ahorro oenmOftoda extranjera no so ~rl.zo ningUna. clasG do modi1'ico.cio--·

nes.•

A finGa do 19'-' so:rof'orm& lA ÚJ,7 Genoral de Instituciones de /

Cr~dito en la parte correspondiente a instituciones financieras, entj.dades qua /

experimentaron en 1957 un aCGlorado' incremonto de sus obligaciones, oSpGcialmen-

te a corto plazo raz6n por la cual S6 considcr6 necesario tortalGoer su liquidez

con el objeto de que contribuyoran con ma.yor e:ric~oncia a. la poJ!tioo. do desarroe

llo Gconánico.

Elltal sentido, se lna oblig~ a mantener en el &0. ele 11J6xioo /

un dep6sito sin intereSa proporcional al monto do su pasivo exigible que podría I
oscilar entro un 5% y 1m 30% de acuordo al criterio que estableciora la institu..

oiSn central.

La continuidad de la dopresicSn eoonánic:l. on m.uu. durante 1958
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produjo un deterioro on los precios de los produot08 qua l:Ilxioo oxportatrndi

cionalmonto a ese país. Se manifostaba. as!~ ves mi. la dependoncia de la /

economía mexicana daJA de su vecino dol norte, eituaci& que ropercuti&en la

balanza de pagos Y on la confianza intorna., ra que o1rcuJAron fuertes rumores /

de una nueva devaluaci& del peso.

Hubo~ tendencias hacia olateaoramiento de metales pro..

oiosos y a la constitucicSn de dcpcSsitos en mOneda extranjera, bajando la rasar..

va neta da1 Bco. do }4~~co do 441 millones do dcSlarea a 356 a tines do 1958.

No obstanto esta. situaci6n siguieron ingresando capitales por

inversiones directas,obtonitSndoSG al mismo tiGIllpo iLtpOrtantes croditos del ex..

torior para. proyectos de dosarrollo.

El Bao. do ¡.IcSxioo actu& nue~nto en 01 !orta1eoimiento de la

liquidez bancaria y el sostenimionto del mercado de Yalores. 1':11 acci6n resul...

t6 en buena parto positivo', ya que 01 modio circuJAnte crecicS en 01 año s610 en

un. 7,l%.

Un tuerto oloraento do crcaci6n do rooc1ios de pago' fuo el sector

p~lico que produ3o 1m considerable d&ticit., moti~do ~sica:mente por 1..tDtl impor...

tante ~lG'Vaci6n de los gastos.

Aplicando las nueva.& disposicionos legislativas sobre las socie

dades financieras, 01 Bco. do ll&xioo les cstableci6 una resorvo. obligatoria de /

un 2O%dol pasivo exigible en moneda nacional y un 25% en monedo. extranjora, GS

tableci'ndoseciorla.s nOrnrl8 y 1'l'llnquici.as para la constituci6n do esos dep6sitos.

Sodioron al mismo tiGlllPo ciortas trnnquicias a baneos de dep&...

sitos, de ahorro y sociodades financieras con el fin da que pudieran rofinanciar

oon entidades extmnjara.s un gran voldmen de criditos pronGarios quo se habían /

otorgado sobro 01 algodcSn, producto que eonstituyo el primer rengl6n de ltUI ex

portaciones mexicnno.s.
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Estados Unidos so rocupor6 plonamonto &3 la crisis en 1959 po

ro la. miSD1L\ no so trnslad& inmediatamente a la oconomfa moxicnno., razcSn por JA

cual contdnuaron en los primeros maSGS de ese año los probleDltls de incertidum

bro y doscon:tianza.

El principal problema lo constitu!a. 01 rumor de nuew.s de~l\Ul'"

Clonas, rt\zcSnpo~ la cual las a.utoridades monoto.r~5anuncit\ronque Q.d~s de /
.;

la rOSGrvtl clB1 Boa. de 11cSxico qUG se consideraba. ·olGvnda. se disponía do tal ero..
dito do osta.bilizacitSn do 75 millones do d61ares' da JA Tesoror!a. de EE.UU., 008

un orodito do 100 millonos do dcSlares dol EA1lort..Import lhnk y uno. l!nea de / /

crcSdito de 90 millones adicionales concedida por 01 Fondo 1:ionotario Intcrntlcio--

~ tormo. InUY paulatintl la GCOno¡~ mexicana so fue reeuporandc,

espcoio.lmonto por 01 mcjoromicnto do la baJAnzn do ·~ ..~go8.

Úle a.utoridades monetarias anunciaron ..mo<lidns paro. fortuloocr /

ln. oonfiAnza on JA moneda.' y aumentar los rcoursos paa.u 01 financiamiento banca...

rio.

En tal sentido los fondos swninist~~o8 por el sistoma. banca.rio

alonnzaronun increnonto del 16,7%, VtÜor que oqtdvalía. a oasi cuadruplicar 01 /

a.umento del 4,6% que alcnnz6 01 producto bruto naoional en 01 curso del año. No

obstanto, los precios mayoristas subieron solament~o 01 1,2%. durante 1959. El /

Bao. de l:I~xico continuando con su político. de morcado abierto redujo sus tenen

cias de vnlores, lo.s que pasaren do 3.50) millones n 2.448 ,millOno"sa tinos de /

ese año.

!lls medidas l1beralos del Bco, de 1.f~xico dest1no.das a roaotivo.r

la economfa, tuvioron una nuevo. IJnnitGstaci~n en la decisicSn de febrero de 1959,

ouando la. instituei6n a.nunci~ que admitirm cierta olasticidlld en la npl1caci6n

da lo.s norlllls logtllos a. los bances do dep6sito que no .~ hubieran ajustado es.. /
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trictamente al dcp&sito legnl oBta.blocido.

Pnra rof'orzar· la oontia1Wa en laaonodn ntl.cional se dispusie..

ron una soriode limitncion08 a. las sociedades· finanoierns on la Q.oepta.ci~n do

dcp6sitos en divisas oxtranjorns, situnci&1 quo por otra parto fue necesario /

adopt41t ·debido a que esas institu()iones roduc!an en eea forma. el tintlnc1Q.m:iento

de aativic1ades ldsiOtls.

En el mos de julio de 1959,80 redujo ¡nrct los bancos del Die-

trito Fédoral del 25% al.15% la proporciSn del pa.siYO exigible que tenían que /

mantoner en dap&sito en efeotivo, dispon16ndoae que eso. disminuci6n en el 10% /

se a.feota.ra n la adqu1sic~6n de bonos deatina.dos al r~oiamientonzuco.roro.

Al mismo tiempo la. invorsicSn obligntoria en valoro" del gobiorno se redujo del

30% al 20% con la obligatoriadnd do invertirla. di!*eroncin en cr~ditos :l acti

vidades agropccuo.rit1.8 o industrinlos, Mndoselo especial preforoncia Q. ln gana

der!a., a la que 80 roSGrvcS un 5% do la. diforencia citada. Aunque ·on monor gro...

do, oso mismo tipo de modidas86 n.dopt~ pnro. los banecs dGl interior del país.

Oon el fin do roaotivar el oonsumo populAr o incontivarde ese

modo 01 sector in~Grno el Boa, proaur6 ostimular 01 financironionto :dD los bienes

dostintldos 4 ese soctor, comprometi~ndoson redescontara. los bancos & dGp6si...

toy ahorro hasta. al ;0% de los oróditos que ooncodieran en deterraiDa.dns condi...

cionos.

En 1960 la economía mexicana se de·sarrolleS con una reJAtiva / /

prosperidad peso tl que en eSG año se manifostaron en EE.UU. s!ntómlls de 1ma nue...

va 1'Ooe8i&1.

lA inVGr~i6nintorm tuvo un aumento )vigoroso, situaci6n que /

ao manitestcS tanto en el sootor ~blico camo en el priva.do. El sistenn l:nncario

Q.lUUCnt6 su financiamionto un 26,3% con raspootonl añc anterior y los ingresos /

de oapiUtlGS tDJnb16n m:mitcstaron un tuerto incromentosiondo superiores en un /
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54,6% t1 los w.lores do 1959.

El ciroulante oxperimont6 un. 4\.UU6ntoc1el l~ mientras que el

!ndioe do precios minoristo.s sub16" soJAmonte un 5% siclllpre sobro w.loroa refe

ridos tl. 1959.

la presi6n sobre la ba.la.nza. do pagos se JDtU)j.tcat6 como cO%18f)

eueneda del tinanciamionto intorno que pramocion6 ol aumento da lAs importacio

nGS. Al mismo tiempo el Boa. do 14~xioo roo.liz6 pagoa por J3l miJ]onoe de d61o....

res, originados ~s1cOJ"1lGntc por la compra do olllprOsaa e1&ctricas extranjoras /

pese a lo CUAl las rCSGrvo.s de la instituci&1. alonnznban n fin do diciembre de

1960. a la suma. de 410 millones de d~JMres.

El panornma del año evidencin.1xt nu.ewmente tendencias intlt.tcio..

nistae, rnscSn por la oual lo. institucicSn centroJ. propici6 for.m!\.8 de financia.ción

que no incentivnran el proceso.

las sociodndeatin:U1ciora.s privadas so habían transformado en /

Í!tlportantesreoepto~s da tondos n corto pJAzo, por 101 euales pagaban olevo.dos /

intereses.

Al mismo tipo soperacionea Se dedicnron tambi&n los departamen..

tos fiduciarios de otras instituciones de cr&dito.: El Banco do M6xico desnlent6

elorecimiento de fondos a. corto plazo, disponiendo que 108 mismos no podían ere-

oer ti una tasa rtflyor dol 12% anual y que por lo tanto los excedentes podfan oant:l-

lizarse a tinanoiaci&1 Q. largo plazo mediante la inversicSn en bonos;

Al mismo tiempo la instituciSn oentra.l trat&dealiviar la pro..

si&. inflacionista medinnte lo. cnptaci&. do ahorros internos :1 la contratnci~n /

de cr&ditos Q. largo plazo en el exterior, soluci6n Gsta dlti..m.a que si bien roma

di6 el problema 1Iunedinto que se ~ntaba. contribuar6 n1tn mt!s a aumentar el nlto
.'

end.eudaraiento exterior del país.

Se toma.ron on ese año tambi4n modidn.a oonducentGs a apoyar a 108
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produotore. asrtcoJu ma<l1rmto CJr4ditoa a bajo 111t~a.

El Boo. do M&cioo AdopteS 1JtJtl impcrtc.nt-o medida en cuento 41 de...

aa.I'rollo industrial del país cuando :lutorizc$ n loa bencoe do dop6sito y soeiodn..

des tinnnciertl8 para financiAr la. oxportaci6n de art!clÜOs DIlnutaoturados .cn 61

pdís utilizando fondos que deb!a.n tenor invertidoJen valoros en dólnroa. De /

oso. ro~ 88 logr6 un nuevo apoyo 4. la ncoi6n que en to.l sentido ~n!a 1'Gt\liznn..

do el Beo, Nacional de Comercio Exterior.

4) k\ A¡VO¡¡¡6a~ioW .¡Jx:ut~

En la Mendn 1951/60 oontinu6 en l~oo un~~ de

invorsiones, pero que tuvieron \UUl produotivie3nd menor al del per!ocloprooedente•.

W oportunidades de inversi6n do tlcU rentabilidad en el SGo

tor p;1blico. lO lnb!o.n saturado en buezn pnrte l' la actividD.dprivnéh no encontr6

las oportunidndea brillantes qua hab!an oaracterizndo ltJ. d&cadn preoedente.

So ()umpl!o. as! un proceso 40 doOtUltQ.cim que posibil1tar!a 0.1/

JXlís un replanteo do su poJ!tionecon&nica. El pJ.aneamiento, tal como se viS / /

prociGdcinteJl1ente, permiti& uno, n.cci6n oriento.clorn en lA inversi&nestatal, aunque

no .. con los resultadosespcrados. No obstante tanto en ese sector como en el pri

vado se tomeS concienoia de la necesidad de obtener un aut'ntico desarrollo median

te' la implantaci6n de industria.s Msicas do opero.cidn ocon&n1ca. y competitivas a

nivel internacional.

La 11 NaciolUll Financiera1tI ncttw.ndo comobtinco nacionaJ. de deStl--

rrollo se ocupeS do CLUUllizar ahorro interno y tinnnciamionto exterior pnrn llevnr

adeJAnto eS08 planes, pese a las severas cñ~ que li1UCMS wces desat6 el ...

cosivo endaJQc1amicnto oxt,erior.

Se ve entonces un nuevo ,enfoque del oa.raotor!st1co no.cionalismo

maxicnno.
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las t~cniCll.s y 1o.s inversiones dol veoino del Norto son acepta..

bles oomo una. positiva contribuci~n tl dota.r al pa.!s" de una industrio. ericiente /

peso a que en lo pol{t~oo se siguen manteniendo los onunciados tradicionales. El

pJAneamiento o. nivel federal demuGstra. lanecGsidad do evnluacionessorias de / /

los proyeotos para. lograr d1Joonsionea en las plo.ntns que permitan produccionos /

de costo competitivo en rclaci6n con los s~~dards mundi.a.le8.

Se opera as! un ten&neno, quiz~ mico en Latin0aIn6ricn. la / /

clase empresario. no acusa a. la plAneaci&n ostatal do intorvancionistd, sino qua

contribuye con sus proyectos o. consolidar las polítions do ,desarrollada los or

ganismos í'odoro.los. El POCltlinr sistomtl poJ1ticodGl partido único en que s610

prosporo. una ligero. o inofonsivo. oposicicSn, presta o. trav~s del movimionto gro

lnial apoyo decidido a planes cuyo. ajocuci6n conjunta propician gobierno y emp~"

S:3.I.

In. inversi&1 na.oiontll bruta mantiene en la d~cad:l la distribu..

ci~n del per!odo nntorior, solo con pequeñaa distorsiones entre l~s aportes de

lo. inversi6n privnda y lo. ~blioa.

El cuadro siguionte muestra los valoros do lil d~cadn1:njo estu~



~siSn .No.cio13fÜ; prutp. Jr2.a-60 (en millones de pesos aorrientee)

1. 1 l • tI • ·t I •

Afros itlTAL
INVERSION PRIVAD.[\' INVERSION. PUBLICA

jj I

i
. ......... ·1 • · .15 I .1

%dol total. ~ del total
•• • • • • r •.. u .1 ..... " b J •• 8'

1951 6.881' 3.900 56,7 2.981 43,3

1952 8.149 4.732 '8,1 3.41-7' 4l,9.

19~3 7.854 4.600 58,6 3.254 41,4

1954 9.76, 5.400 55,3 4.365 44,7

'1955 12.260 7.600 62,0 4.660 38,0

1956 13.993 9.060 64,7 4.993 35,3

19S1 16.(J70 10.124 63,0 5.946 37,0

1958 17.286 10.770
l

62,3 6.516 ~7,7

1959 17.816 10.944 61,4 6.872 3S,6

1960 20.772 12.000 'Jl,8 S.772 42,2
..........,.... •• I mi , J I • JZI I • 1 • • J

Totnles y
promedios 130.846 79.13° 60,S 51.716 39,5

• , • •• •• PI' .1 Ir' , • "1 ••• .M l ., .,
1$ • L • • • . ' .. -...- • u • .-.,.

Fuonte.1 TGor!n Ganeral de lAs .Finanzas Pdblicaa y 01 caso de li$xioo" Roberto
Santilllny Aniceto Rosas-- 116xico 1962.-

El cuadro permite observar que' al,. comionzo do Jasegundo. mittld

da la. d~ca.da la inversi~n privada alconzcS un mth:1.mDde participaci~, llegando

0164,7% para ir luogo declin.roldo paulatintunonto. El año 1956 marea. por lo tnnto

el punto m!nimo ~ la inVGrsiM pt1blica, luego do ligaros altibaJos hasta 1955 /
. .

con tendenciA declinanto, para ir luego aumentando paUlAtinamento. No obstante

eses fluctuaciones la participa.ci6n do los dos seotores os en pranodio similar /

a la de 1tl ~cada antorior: 01 sGotor privndo llega tÜ 60,,5% y al pdblieo al /1

39,5%1
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La oomposici6n de esas in-.rsionea sutri6 sin embargo aam.biou

de consideraci6n" tal como se verl en los an'lisia siguientes.

La inverai&n nacional bruta, expre'sada oomoporbentaje. del /

producto bruto nacional, pe1!Dite observar que la tasa prcmedio sufre un aumen..

to con respecto al período precedente, aunque la productividad de las mismas /

disminuye.

En tal sentido, el an{lisil dél produoto bruto naoional y las

inversiones, expresadas en p8sosde 1950 ae IlVlntienen en ascenso, con solo una

oaída en 1953.

A fines &4 1959 se observa :que el P.B.N. :registr¿ en ,promedio

un aumento del 4,8% oontra un 6,7% del períOdo 1939/50. La inversi&1 nacional

bruta en cambio registra en 1959 un promedio del 14,1% contra un 11,1% del pe...

r!odo anterior.

Tal situaci6n confirma que pese a una ~or tasa de inversi6n

la productividad de las mismas fue interior.

El cuadro siguiente muestra la evoluci6n de· laa dos variablesa

lA .& ..' •. & ", r r . 4

Años ••
1 11 P • I r. ... ..

ñMfiiSfAt NAO '.. BH,UTA I• a •.. 1 ~ I ._ ... 1

Total %s/el P.B.N.
u $ 1 1,. al

1951
1952
195.3
1954
1955
1956
191Jl
1958
1959
Promedios

44.500
45.000
M..400
47.800
52.S00
56.000
;8.000
60.600
63.400

d. r. l.

3..000
SOO

.. 600
3.400
4.700
3.500
2.000
2.600
2.800

... • u

13,3
14,6
13,4
14,2
14,1
14,6
15,3
14,3
13,7

•
14,1

• f al. l' ••

FnenteJ lihioo - SO años de Revoluc16n .. La econam.{a .. El Producto Brllto Nacio.
Dal ... Enrique P&rez LcSpes F.O.E.
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El per!odo 19S0/~ .. oaraoterí.sa en el seotor pdblioo por un

incremento en la part.icipaoi.&n de loa cr'dit08 exteriores en la tinanciacicSn /

de la inversi6n,

El uso del .financiamiento externo aument6 entorma tal que J.le...

g6 arepreleJltarG~ 1710 de la inversicSn pábl10a total. Fueron responsables del

esta situaciSn los organismo. d.esoefttraJ1zado.l 7 empresas estatales las que de

pendieron del financiamiento ~rno :·en un 30% cl8 lasinvers1on8s.
. .. - ...-.. .. ~ -.'

!.os recursos tiacalea aportaron el 50% del importe total de la

inversi6n en el seetor pd,blico. No obstante el contenido intlacionariode la /

deuda interna se redujo al oaOalizar88 parte de eatallacia el sistema bancario

privado.

En el período 1950/59 8.1 d'f'ic'it global de los organismos des..

centralizados y la administraci6n central aloanzcS a $ 13.200 millotaes. Se eeti...
maba.que la mitad de dicho d'fieit se había prod.ucidoentre 1911 y 1959.

Varios factores oontribuyeron para. que ocurr1ei'an así ].as cosas.

El Gobierno Federal vi6 diaminu.!dos sus ingresos en forma tal,

que en esos l1J.timoa años scSlo representaron el S% del producto bruto nacional.

De esa. forma se consolidaba un prooesode deterioro paulatina

mente se había manifestado. Valores disponibles para 1935 indioaron que el Es

tado recibía para ese entonces un 8,5% del P.B.N..

ta. situaci&1 puso de manifiesto la necesidad de una revisi&n /

del sistema tributario, con el fin de dotar al Gobierno Federal de nayoresin

gresos para el financiamiento del sector pdblioo sin tener que recurrir a eXp&-

dientes inflatorios.

otro factor que contribu.yS a. aoentuar el d&f1oit fue el aumento

de los gastos p4blicos, que de 1955 a 1958 pasaron del 5,3% aJ.. 6% del P·B.N.



-141 ..

Oontribuyeran ,a crear esa situacicSn aumentos de sueldos 7 ~o. do obreros

l' empleados estatales y loa eubsidi08 concedidOl para. mantener precies p6l!~i

C08 en diversos artículos de consumo popular, aunque' eaa tendencia ,88 empes~ a

rever a partir da 1959.

En e88 año se trat& igualmente de poner &ntaa1s en una ªoci6n

tendiente a briftcaen mejor pollic16n financiera. .. los organismos deeosntraliza

dos '7 empresas eltatales, los que hab!an aumentado considere-blemente sus gastos

sin un correJativo aumento de los ingresos ni mejoramiento de los servicio••

" El gobierno federal corxtinu~ aiendo en forma d1zre,ota, a tra~s

de· la admin1straoi& oentral, e indirectamente a trav&a de ente,. .UtÚ'quiC08 ¡

empresas del Estado, el principal financiAdor de la inversiSn p4'bl1oa, tal como

se desprende del cuadro que figura a continuaci6U

AÑos

_. 1d 1

, , Total • t 1 Gobiemo I PDistrito 1" 1" Organismos ¿e:s-
I Inversi6n r' ;:odeÑ . Ee~eJ.. 4 goa. Iem¡ea mnt ,¡ ElQ2, iú

&. & .(!. ~ i! ~ - ~ !9., ~ \,) - JO <¡p
........... ,. 1 J 11 1 wj ••• 11 •••• , ., .... , ... ' L.... • 'SI _1'.

1951 2.981,4 1.21S,~ 41,0 154," 5.1 145,5 4,8 1.466,2 49,1

1952 3.417,1 1.418,3 41,5 231,9 6,7 136,'7 4,0 1.630~2 47,8

49,9

51,S

53,4

52,0

51,1

5,0 1.~6"

4,1 2.232,0

5,4 2.487,8

7,3 2.566,6

5,4 3.043,4

5,0 3.594,4

178,0

182,3

251,7

)61,1

318,S

326,.5

2,3

5,0

6,4

-7,4

7,1

4,6

'4"

76,1

2.29.3,3 35,2 )02,0

2.606,4 38,4 2S2,6

1.373,O 42,8

1.7l4,0 39,1 237,0

1.620,0 34,8, '00,2

1.641,1 33,3 363,?

2.161,7 36,4 /t22,1

8.772,0
, .' .' 1

3.253,6

4.365,3

4.659,7

4.932,5

5.946,3

6.516,2

1953

1954

1955

1956

19~

1955

1959

1960
.1 J 6

Totales 7
;a¡omadÍQ@ .a.626•8c e ,¡S,JOO'Á 12.ft liA~.3 ~;~ ~~&R,2. 1 • ~¡ lle2?=ltt1 • d 2lta.H
Fuontea Teor!a. Gral. de las F'nansas Mbl10aa 7 el Oaso de I~ .. R. SantiJ.l&n

:f An1ceto Rosas ... l\i&xioo 1962.-
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Las oifras permiten apreciar como eon respeoto al período an

terior el Gobierno Federal dillminU10 la participaci6n de las in1Mrs!ones a tra..
"'8 de la adm1nismci6n oentraJ. bajando del 46,;~ registrado en el período / /

1939/50 al 35,4%. Como oontrapartida aumenta la partioipaci&1indireGta que /

pasa del 42,3% al 54,0%, situaci&1 motivada. por la I:)reacieZ de nuevos entes o

por el inoremento de las aot1vidadeado.plegada. por estos.

Ea participaci6n del Gobierno del Distrito Federal 7 de los /

gobiernos locales,. prlotioemante porma.neoo 1nvaria.ble. De tal forma, resulta /

evidente que el Gobierno Fodera¡ continu6 siendo el eje motor de la inversi6n /

pd.blica con una participaci& abrumadora del 89,4%.

El anilisis dBldeBtino de la inversi6n pdblica--Anexo 4-mue6

tra algunas alternativas interesantes, especialmente si se aomparan las inver

siones con las del período anterior. Loa oambiosoperados en la coyuntura y /

los diforentes enfoques dé los gobiernos que se suced1oronen la 'poca en cuan

to· a la pranoci6n de una u otra actividad aoni'irmatl sin embargo lo comentado an~,

teriormonte·. Solamente las Ob1'a8 de fomento agropecuario y coJn\m1caciones y / /

transportes insumioron el 50% de la invorsi&n pt1blioa de la Moacla" oontra un /

64,5% que reprosont6 osa lnvorsicSn en la d&oada antcrio~. Si a esos valores, /

sum4ra.nse las inversiones en onerg!a inclu!das en el rubro IIFanento Industrial"

se obaervaría. que las inversiones en los tras aeatores b4sicOJl oont~ man-.

teniendo valo1'(js de prioridad absoluta. Esa persistencia on inversiones do in...

!raostructura ruo el olemento Msioo que ostrLl.Otur6 el notable desarrollo eoon~

m.ca on los ~timos veinte años.

Como cambio de signiticaci&, rosulta interesante haoer n.otar /

que las tensiones sociales orig1na.daa on al procGSo 1ntJatoriomotiYaron una ma

yor atonci6n a las invorsionos do benoticio 800ial. Estas represontaron en la /

deSeada 01 15,3% de la inversi&l p~blica, contra. un 12,1% registrado en el perío-
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do precedento.

El Gobierno trat6 por todos los modios- de anular las fuertes

tendencias inflacionistas qua había manifestado lA economía en la primera par_

to dé la d~cada, proceso que cuJmin6 oon la denalorizacicSn del peso IOOxicano

en 1954.

So arbitraran en tal sentido dos medidas principales para re..
el/

ducir 01 impacto da la inversi&n p1bl1ca en proceso inflatorio. Pr:imGramente,

se oanaliz& hacia las instituciones financieras privadas buena. parte de la deu...

da rmblica anteriormente a.bsorbida por el Bao. do lMco Y' en segundo lugar se

ape16 en mayor oscala a. la tina.nciaci~n exterior, proceso que comienza. a mani

festarse intonsamontea partir do 1958. Al tinal do la d&cnda 01 financiamion

to exterior había partioipado en un 17,0% contra un 10,5% registrado en 01 pc

ríodo 1939/50.

En él oua~ sigu.ionte se muestra como se finanoi6 la inversi&n

ptíblica en el período en consideraci&.
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· i L'· n_JI %l. •••. J... l.

FINAm. EXTERNO
• •.••••..••" •.••••• l .••.• sr.

83,0 8.S07

1.378 20,1

2.115 24,0
... ·••••• F-"- na ....

1951

1952

1953

1954

1955

1956

19~

1958

1959

1960
Totales y prome.
dios

2.981

3.4:17

.3 •.254

4.36;

4.660

4.9J2

5.946

6.516

6.853

8.772

100,0 2.7'"

100,0 2.966

100,0 2.914

100,0 3.678

100,0 4.138

100,0 /k314

100,0 5.120

100,0 4.lJ70

100,0 5.475

100,0 6.6~.a . -. .a......... I 1 •

100,0 42~8S9

92,5 224

86,8 4S1

89,6 340

84,3 fHl

S8,8 522

87,5 618

86,1 826

74,7 1.646

79,9

76,0
I [ 1 •

1,5

13,2

10,4

15,7

11,2

12,5

13,9

25,3

17,0...............................P' .• "J.' 1[ ., .,., __~~ ....•• 1

Fuente: SO años de Revoluci6n lwfexicana en. Oifrae-PJres. de la Naci& ~ lIÜi.co
1963.-

En él período 1950/59 laa fuentes internas ~on mayores

posibUidades de financiamiento a la inversi6n privada.

ContrariaJ)lente a lo OC'llrrido en el sector público, donde se

ape16en fo1'!Da intensiva a las fuentes exteriores de orldlto, el sector pri-

vado obtuvo IInlY reducida contribuci6n de esas fuentes en operaciones a media..

no y largo plazo. En general,oasi todas las contribuciones 8e originaron en

inversiones directas que adquirieron signit'ioaciSn. tal com.o se vare! 2S ade-/

lante.

El monto da la inversi&l extranjera direota le estimS a fines-
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de 1959 en $ 17.400 rdllones. Ea importante deataear que la oompos1ci~n de

esainversi&n hab!a sutrldo eustanoiale. oambios 8obrelol valorea )'8. oClDen

tados de 19111 adn con 10ama oercanos 4& 19;0.

En el cuadro siguiente se detallan por aotividades loa po~

oentajes que correspond!an a la inversi6n extranjera. directa en cada unocla

los años comentados,

".._a • " E lf • ............. ••• .1 . .". -
ACTIVIDAD 1911 1950 1959

•• , I II I d " •• • u J E Ir .... ••• •• •• l. •• e. 1 '[ I •• •• 1I
, .~

~

T:t'ansportes ~ 13 12

lanería. 28 ~ 15

Petr61eo 4 ...., ....
Oomercio 10 12 16

Serv. pdblicoa 8 24 18

Agropecuaria 7 5 5

Industria 4 26 34
••• "

r, • J • 'P.,
. • •• HP ., •• I .. ( ¡ b • J

Totales 100 100 100
•• I I I • • •u. .'. J • I * • • ti .a 1 ••• •••• • J ••• o J • n a "E.

Puede observarse que la inV$rsi6n extranjera dirocta represen..

ta en estos manentos ~loretJ de oonsideraoi6n en actividades industriales, ha

biertdo c.UaminttÍdo su participacibl en algunos seatores.

1m general se observ6 en esta d4cada una tendencia oreciente /

a las inversiones en manufaoturas, dejtmdoae deJAdo la producci6n <10 bienes de

consumo inmediato plra empezar en torma de·cidida a producir bienes de consumo /

durable y equipos de oapital. \

Pt.l1'O.1elamonte al &1tasis puesto en lAs industrias b~sica$ so /

ha notado W1vordadero OL1.p6íio on el Il1Gj o1'Q.lli..ento· de la productiviebd, con una



11JfJ:ror inYersi6n de capital por ·tramjador industrial oaupado.

El notable desarrollo do las inversiones en el seetor indus..

trial, 80 p~ notar por la oauparaci&1 do los valores que surjan de los con....

sos industriales de 1930 1 1955.

El aapital total de la industria. en 1930 asoend!a a $ 956.1

millones, con un personal ocupado de 313.153 personaa y un ooeficiente de / /

$ 3.050 por obrero.

En 1955, la inversi~n en la indUlJtria expresada en valores "1
de 1930 llegaba. a ~~ 10.400 Mfvl con una ocupaci6n dé 2~171.600 personas y un 000-

ticiente medio de capital de $ 4.820 por persona OOUPf1da.

En oonsocuenoia la relaci&1 entro antbos aiíob indion que en un

lapso do 5 lustros, oada.persona. ocupada en la industria estaba dotada (ton un /

58% ml!s do capital, situaai&n quo explica en parte el aumento de la produotivi~

dad industrial del pa!s.

"lA OGoosic1a4 da oricmtar laa inversiones haoia las metas que

establecía la. pol!tioa econ&nioa y"10 imperativo de ooord1nar con mayor preci..

si6n las acciones de los organiamos naoionales do ar&dito motiv& a tines, de /1

1947 la moditlcaoi&n 7L\ comentada de la oarta orgMioa de ·Nacional Financiera1l •

El capital que en ese año había pasado a. 100 millonos de peeos

fuo ole-vudo en 1955" a 200 millones, va+or que pOl."1J1lU1eci~ invariable hasta 1961 /
•

oportunida.d onque fue oloWi~o a 1.300 m1ll~a dividido en dos sarios: La A, por

663 mUlonea en accionos nan.1.na.tivas suscribibloa e.sJ.o por el Gobierno Federal /

y la B por 637 m1llonos quo se ofreciaran a. la 8ttSOripoi&1 pdblica. ~ Gsta ter-.

ma 01 Estado mantuvo el ;1% do éapita.l y el consiguiente control de la Institu-/

ei&..
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Esta oClJ1binllci&1 dé capital otioial y privado ha dado a. flNa_

oional Financierall uaa poculiar fisonom!a, manitea't&doae que ItNAFIN" I pese a

estar controlada por el Esta.do posee la I'psicolog!a de unaemproea. privada". /

Ade~8 del- tinanc1L\TJdento canalizado al sector estatal la instituci~n ha apor

tado oonsiderables tondos nacionales l' cr~ditoa externos 11 la actividad privada

sobre la base de objetivos definidos por la propia entida.d y que concuordan con

loa enunciados do la política econ6mica nacional..

As! on 01 informe de 1961 "O expresa qua "01 financiamiento /

quo otorga se ".gu!a por el principio de apoyo ti. aquollas erapresas industriales

n que oon su produo·ei6n contribuyan a mejorar Jaba.lAnsa dopngoa, logren una /

llmo..yor intogrnci&n industrial, aumentan la produotividnd 'genoral, fomentonla /

JJgoneraci~n del ahorro o incrementon el nivel c1oom.ploo".:

En tal sentido la instituci6n proporcion6 en forma a.dioional

capital de tmbajo a aquellAs iridustritls cuyasaocionos adquiri6 en 01 mercado /

do valores, rGdescontando cierto tipo de inverSiones ofoctuadas por financieras

privadas o en ciertos casos por instituciones nAcionales de c~dito.

la forma de ollptaci6n de tondos fue desde 1941 el "certificado

de partioipaci6n", valores que axporimontaron l111Sta 1954 un aumento permanente.

A partir de 1946 las emisiones se habÍan efoctuado con plazo indofinido pagt!ndo-

se hasta 1951 un intereSa del 6% 01 que fue bajado on enoro & eSG año al 5%, en

una acci6n qua t'orlll~ parte dol programa. antiinflaoioni,sta aplicado esa año, que

oonterda entre otras medidas la. roduoci6n del tipo de inter~s do los valores dol

Estado.

"Naciontll :F1nanciGralt garantizaba la. rocompra de catos I I
t!tuJ..os a simplo requorimiento dol tonedor, pnrtiotÜariclad qua daba al cortirioa

do do partioipaci& ur.a.a notablo seguridad y liquides.

Elsistoma funo1Qtl~ portootamonto hasta 1954 cuando la devnlua...



ci6n .monetaria provoc6 una. tuerto liquidaci& ele certificados, por lo que "Na_

cional Financ;iera" tuvo que ~ontar las rocompraa prometidas en una ungnitud

tal, que necesit~ la ayuda dol Boo, de l~oo para cumplir los oCll1pramiaos.

Esa. situaci6n T 01 hecho da que los OQrhiticad08 von!an siondo 01>

jet'oda fuertes críticas por la tornn on que apartaban fondos da ahorro do los

bancos privados, llGv~ a lINaciona1 Financiera1t a 01'G~ un nuevo wtrumento /

que se d~omin6 "oorlitiaado de copropiadad 1ndustriAl". Al'::nuevo título so /

le quit~ la garant!a de compra a la par y Be le diS una validoI de cinco años,

integr4ndose su tondo do cobertura en un S~ por aocionos deemproao.s indu.:rt.ria..

los, con cotizn.ci6n on bolsa y el 50% en bonos do1 Estado.

No tuvo &x.i:to aste tipo da papo1, ya que solamente se hizo / /

una emsi6npor 50 millonos de peecs en 1956, c1G los oua.les con mucha, ditioul....·

tQ.des apenas se colo~ un oquivalente Q. Z1 millone8. !as institucion~8 de ore..
dito y particulares no hicieron i.nVGrs~onos siendo en definitiva los t:!tuloe / /

rescatados a su vencimiGnto ,oosa que ocurri6 en 1961.

Esa situaci6n motiv~ que al final da 1959 80 emitió:ra un nuevo

papel,. con plazo' de cinco años, al. que se di6 un rendimiento lÚnimo garantizado

del 8%, que pod!n elDvarse Mata el ,10%.

Se seleceionaron para la cobex.-ttU'a acciones y obligaciones da

empresas' depri.mert¡ línea.

"Naoional Financiora" ~est6 que la tinalidad de esa. clase

de títulos era ttla de introducir en el meroadolluJtruxaantos·Irda id6neoa do eap

Ittaci6n do ahorro que interesen y ostimulon no solo al in1JOrsionista Q.otual si

"no a aquel tipo de ahorrista poco habituado a lZls p~cticaaburS!tUesl a$lgu.--

. trr4ndoso uno. mJlyor protecci6n al C)élpitnl invortidoD~

la priJoora omisi&. so roaliz& con cixito por un mento tótoJ.de

100 millones a JAs que sucedieron hasta 1960 nuevas series que totalizaron 700 /
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millones.

IlNaoional Financiera' tambi4n en~6 en la d~oadn emisiones

de otros tipos dé t!ttüos, de 108 cuales 108 mta importantes fueron los que /

se- emitieron en d6lnros, modalidad que continu6 Insta. 1959. EstoS papeles /

tuvieron una extraord.:i.nD.ria de.nnnda on 1954 con motivo de la devnluaci6n. la

ciroulaci6n de los mismos subi6 en un 12% mientras que paralo1nmente los nOG~

ti..fioados de pt1rt1c1paoi~nn en pesos aeusaban la extraordinaria baja del 31%.

La. síntesis anterio~8tra la considerable importanQiA qua ·

tiene la Instituci6n que nos ocupa en 01 finanoiamiento de la aotividad econcS-.

mica mexiaana l' 01 mportante rol que juega (lomo oaptadora del ahorro interno

y gt1,stora dol cr~di.to exterior.

la acci6n en 6St.e dJ.tilno oampo 110. constitttÍdo un~impo~ant!..

.sima contribuci6n al desarrollo nacional, especialmente on obras do largo alian...

to donde era muy difícil despertar el inter6s del inversor 1~ o ~enciUamonto

01 monto escapaba a la capacidad de tinanciaciSn dol pa!s •.~

Sobre este punto es importante romar~"que/al30 de junio de

." 1962, cierre del 1.Ütimo ejeroicio disponible, Nuoional .F~_tJanciora 1mbía obtenido

dGsdo 1942 or&di.tos en el exterior por 1.628,2 millones de d6larea, do losoua

les había util1sado 1.383,8, os docir el 85%.

De ese valor utilizado se hab!a amo~i'zado importes oquivalen...

tes al 40% de los compromisos.

El cuadro siguiento muestra 01 origen de los financiamiontos

y la torma en que fuaron canalizados.



.150 ...

Seo. de Exportaciones G Importdcionos de Waal1ington 555.448

Boo. Intornacional de Reaonstru.eci6n yo Famento 235.800

Ba.nk ol Wrioa 38.218

The OhasG ~fanbattan Bank 34.7W1

Oalliornia Bank 2.500

J. Ho!117 Schroeder Ban1d.ng Oorp. 1.031

Continental Illlnois National Bank 2.,000

Ohemical Bank No" York Trust Co. 5.000

Rigge NationalBlnk 400

The First NationalBank ot Chicago 2.000

llOrcantlloComzoorce Bank an4 Trnst 1.000

Republio National Bank of Dalla.a 1.000

&nque NationaJa, pou.r 1& Oommeroe ot llIndustriG 72.368

Banca Cc:rnJtl)rcialelta11ana 1.021

ICreditnneta1t r-ür liioderat Bau 16. ()(X)

:Boo. Interamericano do" Desarrollo 16.000

Otros acroodorGs 236.962

v.1¡hL&as\,~

4~.839

180.668

38.152

34.787

1.031

5.·000

400

896

896

20.2C17

1.021

7.418

Otros avales y ondosos

''!otale8

r •• Áq6~¡. •.J.22.16E ..
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rr) ~s~:iAq .de, J:2~ FJJwlc.1yd.ontzq&. ~lr)Qro••qb.t~~teqP~i..6ad.a
!La.q,:t.0Jlª!~~qra d@ 1942 a .:Jr26.1. (en I41lca de dcSlaros) .

R9!tw

i\S;ic.u¡~pro..¡~r»

lt21o¡aqiá gq .l·~

WU:!tr!Qe l'uS:t\cs.~ureml

Produotos Allmontioios
Bebidas
Textiles *1 vostidos
l~deras y sus productos
Papel '1' sus productos
Imprenta y editorialos
Qu!mioa .
Pe~leo 7 oarh&1
ltinerales no met'licoI
MetaleS
Productos met~licG.
lhqui.nariA
Equipo dotrcm.sporto
otra. industria.

J:ondo8 de !mPsrtac~cSll PSm., .el -§Qgtctr primes

.aom!ttruo~!.9Jl

!12ctrio~ .

w;t,ituciono¡ F).an.neke¡nJJ

TmmR0rte~ Z Oomunircac~ones

Transportes
Ocmnmioaciones

l'ottlloe

......-

°At~idS?§ U.Wza<\°A
ü.qoo 2,7.9J

J.m ~,3cp

'28·~S ¡~m

10.166 10.134
1.S00 L.soo
1.234 1.234-

361 361
16.446 16.446

71 71
23.50; 22~926

l4O.36J. JJO.512
2.357 2.357

!'s.m 47.838
1.500 1.500
5.1fJ1 5.167

.75.8(J7 75.807
2.000 .2.000

l 00..00{2 .J!2.000

lLQ,,86.i ~213·áO

~6..¡6¡ J1.2.567

,2s.;t]¡ ~65§.

J22,522 ;U&,.¡U

356.152 332.818
1.440 1.415

~ J.2.S/t

•• JJ.~~ J./t23
'. 1.628.532 1.3S3.S36
11,;;;r::," l.;' .,: j": '1 Cffiti

Fuente: Nacional Financiera Informe A.nttal 1962.



6) 1& .1nY2ts116n~maJGrn RMYott¡¡

Dllrnnto ln déoa.da oorrida ontro 1951 y 1960 80 produjo un I
.fuerto procoso c1Q!nvorsionGs extranjoras, la m;xyorlA de origen nortoamo:ri

cano, que super~ oon c-onsiderable amplitud a laS eteatuadas en loa diez años

procedentos.

No obstante el not:lb1e 1n,oramonto de esa oorriento, 01 mon

to do dosinversionos,oe decir las romoaas, en ooncoptode util1dados, intorosea

,. roga~s, exporimont6 tambi6n un tuerte aumento, situaciSn que oontribuy6 (l /

cargar 01 desoquilibrio que en el bal.t1neo do pagos manifostaba 01 dcSticit de /

las exportaciones con l'OSpeoto a las importa.oionGa.

En el período que se osUconsiderando S8 aoentu6 la influen...

oin. del turismo y del tr4fico tronteruo como elemento nivelador de esa. agu.da /

situaci6n.

El a.Mlis1s de los valores registrados indica in~reso.nte~ sit

ttUlciones sobre lAdopandcncio. que JA economíA mexicana iba tomando del capital

exterior.

las inwrsiones nucvna entre 1951 y 1960 J;;l~garon L\ 1~.8 661,~

millones de d6lareS, superando en un 233% a. las registrada80n JA ~Ctida ante--/

rior.

las reinvérsiones do benefioios llegaron a 108 226,7 millonGs

do d~la.res, los quoCOID.plrad08 on la misma forma. indiCt1ban un crecimiento del/

160%.

Considerando tambiln las invorsionas entre campañ.1.as, es docir

los movimientos de tondos entro las eaaaa lDrtltriaes y ha subsidiarina, -el total.

de la inversiSn oxtranjera. en la MeaCla fu' do 958,8 millones de dcS1aroa. En /

igunl poríodo anterior hab!a. llégado a solo 330,4 millones, s1tuaci&n que provo

caba un crecimiento de esa corriente del 190%.
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Pero s1 osto proco,o 1nWJraortuvo «traotor!stioaa notablos,

no lo tu6 menos el voltSmon do lAs transforencias Al exterior que provocaron /

esas. inversiones.

Por utilidades se transfirieron 5C1J,3 millones de d61ares, /

valor que eiempre oamparado con la. d'cada anterior ind1oa'ba un crecimiento del

47%. Por inter8888y regal!a.a se giraron 736 millones, cifra superior en un /

, 74% a la del período preoedente.

En total las inversiones exteriores directas prowDOaron una

salida entre 1951/60 da 1.245,4 millones de d61area, situaoi& que ·CQl11P8.r8.da/

oon la. .d4cada 194.1/50 1ndioaba lm crecimianto del 62~

No obstante, el desequilibrio entre lo invertido y lo 1'éD1esa

do, fue menor al de los diez años anteriores, 1& qua el d41'icit fue de 286,6 /

millones contra 438.9 de la d&oaaa anterior.

ESéaparente mejoramiento había. sido eausado por 1m tUérte in..

cremento de las inversiones nuevas.,. la re1n~r8i6n de utUidades.

Por lo tanto 1& ba.lanma d8 pagos mexioana Sé colocaba entonoes

en condioionea mla vu.1ne~bJ.é8~: ya qua aumentaba áu dependencia da los ingresos

del sector e~erior,repre8entado8por las entradas de oapitales,prlstamos y /

turismo, para oompensarel c1.Uicit cr6nioo de la balanza ocmerc1a1 7 poder seguir

transt'iriendo los servicios de esas inversiones.

Por otra parte el aumento de esas corrientes de capital, eape...

oiaJmente las oanalizadas ·a la :lndustriamanutaoturera, :rama que se manifest6 /

como altamente rentable, signitic6 el virtual control de importantes aotividades

por intereses extranjeros, situac1& que se Teft .en profundidad en eloap!tulo /

VI punto 4.

U, expuesto justitioa los esfuerzos realizados por el gobierno,·

especialmente a trav's ele Nacional Financiera para obtener oapitales de fuentes /



h) §!n,es¡s aü S!!E!tp,1a

Se ha considerado conveniente al final de este extenso ea

p!tulo resumir los- heohos salientes ele cada uno de los períodos por que atra

ves& la. econom!a. me-xioana desde principios de aiglo.

El "Per!odo PrereVolueionariol que culmina en la d'cada que

preoede al movirJliento de 1910, puede definirse en lo .con&nioo como un típico

período de "-desarrollo hacia afuera-, caraoterizado por una. notable incentiva...

oicSn de la inversi6n extranjera, canalizada bisioam.ente hacia miner!a, petr~leo

y ferrocarriles,

Esa. situaci6n configureS la consolidacicSn de una estructura /

meramente exportadora.

El oapital nacional penDaneci& ausente de esas aat'ividade~:I /

voloado exclusivamente a las ~xplotaoione8 agrarias.

Nota distintiva de este período tue el empeoramiento as las /

condiciones sociales~ pese al mayor ritmo de la aotividad econ<Smica..

El nPeríodo Revolucionario ha.sta 1916" 8e cara.oterü6 por /

fuertes penurias financieras. Se aoncretaron grandes salidas de capitales Y' / /

fuertes emisiones de papel moneda.

ra econom!a nacional sufri.6 una. ft18:rte paralizací6n. _

!Da añossigtliente.1 que ooní'igl1ra11 elftperíodo Revolucionario
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1917..25" J!I.lestran esfuerzos tendientes a nol'Llalizar la p~ecaria situac:i6n del

país.

Se implanta un nuevo sistema. monetario 1 se sancionan nuevas

leyes sobre instituciones bancarias.

El Bco, Oentral que se enuncia como aspiraci6n revolucionaria

en la OonstitucicSn de 1917, 88 concreta reci'n en 1925, marcando larealizaci6n

És importante de eS08 años.

El período 1925-40 puede considerarse como de normal1zaci6n /

de la economía. mexicana, pese a los problema.s derivados de la orisis de 1930 Y

de la naoionalizaci6n petrolera de 1935.

En ese lapso comienza a esbozarse el planeamiento ec·on6mico,

que se traduce a partir de 1935 en importantes prog-ram&s de obras pdlllicas_ ..

Notas destacadas de estos aíios son la fw1daci& ~ "Nacional.

Financiera" en 1933 y la iniciacicSn deacoionea preoisas por parte d.elBco. de

1-i~xi.co actuando ccmo instituto oent~.

Debe destacar'se que entre los afios 1910 y 1940 la auseneía d~l

oapitalexterior en el financiardento de las aoti~dades econ&d.oas-, éQnstituye /

una. .partiCUlaridad especial. Co~tribuyeron a esa situaci.6n la ine-stabUidad in..

terna, la. crisis mundial y la reperousi6n del eonfl1cto petrolero que culmineS con

la eqmop1aciSn de esa industria.

la. "D'oada. del Blpido ~sarroUolf cubre los años que van desde

la iniciaci6n de la segunda guerra haeta 1950.

Se CHU'o~~~za el período por el oambiode enfoque en las metas

de desarrollo. Oomienza a apoyarse firmemente la industrialisaci~n, oomplemen..j

tádose los esfuerzos que en- d&aadas precedentes S8 l1ab!an canalizado exclusiva

mente al fomento de la agrioultura. Resultado de tal polÍtica con las altasta..

sasde oreoimiento ob'tenida_ 7 el mejoramiento de las cond~ciones sociales que se



traduoe en un marcado aumento de la. poblaci6.n.

En el campo finanoiero ae manitast6una. ele"Vada capitaliza

ci6n de las empresas, como consecuencia del prOOGSO inflacionario 7 políticas

de fomento, camo as! tambi4n. la re1niaiaoi6n de la entrada de capitales exte-

riores aanalizados preferentemente a las manutaoturas.

El Bao. 'de Múicodesarroll6 en esta Meada una 1II1porl8.llte /

y positiva labor en la luoha antiintlac1onaria., tratando en buena parte de mo

derar la poJ!t1ca de s1st&mttioos d4ricit fisoalG:t. "Naoional Financiera" por

eu parte cc:mensS a canalimar financiaci&1 exterio~ para la praaoci6n de aotivi..

dade. de prioridad nacional.

PetSe al eufSrioo panorama. del pmodo, la inversicSn exterior /

oomenzS a manifestarse oomo un factor da desequilibrio en la balanza de pagos,

agravando la situaci6n de la ~lansa. oom.eroia..l~

la IlMeada 1951...19601' se aaracteriz6 en M$xico por el asenta..

miento del ritmo de desarrollo ya por la et6otiTisaei~nde una serie de revisio-.

nas en la política econ6mio~1nanciera.

El cambio de la situaci~n exterior provoc~ fuertes desajustes

en las 'actividade's internas que o'n]m1 'Mr on con lackrvaJ.uaci6n dS 1954. Se de--.

sarrollS a traws delBco.de 141&xi co tma. 1'irmepoJ!tioa contra la intlaoi6n que

empez~ a rendir efectos positivos.

Se manitest6,ciertq. ma.dures en las inversiones que- se voloaron

con mayor preferencia a las ind~stria8 ele b1enee de capital, en buena. parte COt

mo consecuencia de la polítioa de planeamiento y la aoci6n de "Nacional Fi:nAn../

ciera".

Nota distintiva del per!odoes el aumento de la dependencia I
del país de la inversi&1 exterior, que ocasiona serio$ y acentuados ·d.esequili..
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brios en elbaJ.anota de pagos.

Paralelamente al aumento de la producci6n indust~ial se ma..

nifiestan importantes incre..."llentos en la producei6n agraria.1 imprescindibles /

para el sostenimiento de la creciente poblAci6n. . En tal sentido la acci6n I /
ofioial continu6 en estos años canalizando importantes aportes a infraestruo-

tura e 1rrigaci~.

El. panorama. expuesto desde el punto de vista .finanoiero, "

ha ~raducido en realizaciones en tti:veraos GamPOe, cni.yos resultados son anali-

sadol en el capítulo siguiente.

0000000000



lIo cabe duda que un proceso como el aesarrollado tiene que /

haber producido cambios profundos' en la estructura 8oc10 eoontaica del país.

Lo· importante 8S determinar ahora, lUego de m4s de cincuenta años. de inio:J.a-.

da esa accim,. qu& fue lo que real·mente caLibi6 y en q~ medida se transtorm6

una rJaci6n, que como l1I'xico, acusaba. en 1910~ bajos ni'-s de progres~, /

a4n oom.~ola. con otras naciones latinoamerioanas. Por otra parte¡ es iJn,..

portante evaluar, ·si la manifiesta dependencia del sector exterior,. eoneeeuen

cía de la política del "desarrollo hacia afuera't encarada por D1a~, fue realmen

te superada, aloans&dos8 la ansiacla meta de la independencia econ&n.ica, punto

que fue parte esencia~ de los primitivos enunciados revolucionariqs.

Una dpida revisicSn d(\ los resultados del pro~eso 1nicia~o en /

1910 permite adelantar que el nivel de las realizacione.& resulta de grado muy /

dispar. A avances sorprendentes en algunos oampos se contraponen. pobres resul..

tados, estancamiento 7 en ciertos casos retroceso, situaciones que en descargo /

de los responsables muchas veoes i:ueron oonsGouencia de la JIElgnitud o la agudez~

del problema entrentado. En otros; por el contrariojlla causa hay qua buscarla

en errores de dec1si6n o falta de continuidad de la poJ!tica Gcon&m1co social /

encarada por los sucesivos gobiernos.

No obstante estas l1mitaciones, debe reconocerse sin rotaceos /

que la real1macicSn Dds importante de la política. me~cana ha. sido el lograr la /

·paciticaoi6n del pa!s 7 una permanente estab1l1dad inlStitucional, luego de los

suoesosde fines de la d6oada. del veinte. Esa ooncreci6n aigni.tic6 y significa
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un aval de imponderable valor para muchos de los planes encarados, cuya eje."..

oi6nhubiera sido dudosa de nocontarso con la oonfianza de la iriversi6n oxtran

jera, muy espoc1a1monto la norteamericana.

Sin embargo al enfrentarse la nocesidad de expresar objetivamen

te las realizaciones mexicanas.. SO ma.nif'1esta ele inmediato el problema do tener

qtt& avaluar y de~ cuidadosamonte oopiosa infornnc!6n oficial. La misma. tra

ta de demostrar que todo lo efeotuado de 1910 en adelante fue positivo y que s~.. ·'·

lo la aoci6n revolucionaria fue capas da concretar avances que no hubiera sido

posible logTar bajo ninguna otra condici6n.

A esta altura del teJJllI surgen interrogantes Vinculados al pasa..

do del movimiento revolucionario yo sus 1mpl1ca.noias 0011 el pre.scn~oy el ~uturo

de M&xico y Latin~rioa..

¡)'u/Jla mexicana: vordadoramento una revoluci6n, en el sontido ca

bal de la palabra, o simplemanto un prooeso turbulento de luchas internas que /

por neoesidad deriv6 luogo ea formulaciones idGol&gi()as? Y ostablecido este pri....

mor planteoI que algunos JOOZlcanos 18. 80 formulan, surge CeDO segunda. pregunta I

algo~8 vinculada. a la realidad tangiblo de asta oonvulsio~dA Iatin0am6rioa.

¿Tiene vigOllCi4 la oxperiencia moxicana de la. revoluci6n nacio

nal y el partido mico· para encarar los problomtls da i:ondo del resto de Iatin(>.

_rica, o sus enrmciados no se ajustan a las necosidades de la realidad conti..

nantal?

Ia b6squeda. do respuestas pueden doriw.rnos a campos tan peligro...

sos como los que circtmdan las posiciones de los 8A"tremismos do derecha o de iz..

quierda, con gradaciones ~ter.tOOdia8onqua .la proximidad do la verdad puode en

contrarse más cercana,

Poso al .grado do amplitud de las rGspuestas, la que en su 1lIlY~

na G8tar~n ms afocta.das por la. posici6n idoo16gioa, que en JA ovidencia do las



cifras, la objotividad obliga on oato caso a medir, dontro de la relatividad

de la afirmn.cicSn, los rosultados do la. experienoia moxioana, para intentar / /

1'QGgo respondor a los dos intorrogantos plAntoados 7 enunciar las conclusioncs

ldsicas.

A tal fin os preciso ana.lízar tres puntos clavos de la. evolu-

ci6n mexicana I

El dosarrollo social.

El desarrollo agrario.

El dosa.rrollo industrial.

b) ~lt desarro)J;o socJe).

Si 01 desarrollo econ6mico dobe nooesariamente sienificar pr~

groso social, 01 cumplimiento do esta premisa dabe otoetivi~ao en Ioo.:yo~ gra--

do on lospa:!sos un donde 01 sistema. político restringe o limita/la )j..bortad ~...

dividual en pro do los interosos de .la comuni~.

Esto parcco ser el caso moxioano, en donde un sistG1-rn~--'elcctoral

peculiar ha. 1'egulado la libre manifostaci6n política, mian"tra-s q~·ttaa- economfa

dirigida a la industrializaci6n capitaliz6 mediante 01 rec~o de la intlaci6n

a las- empresas en detrimento do los sactorGs oonsunddoros. .

En el caso dol dosa.rroUo sooial, si bien los avances han sido /

notables, los nivolés alcanzados en los diversos campos dU'ieren sonsiblomonte.

1) El 2rogr~!!o aan.itAr i o

la salud do la pobJAci6n depende en principio de las oondiciones

.sanitarias dol medio Y' do los niveles de nJ..imGntaci6n. Unpuoblo sano físico.. y

mentalmente es adenda el co.pital lñs1co eón qua cuenta una naci&. para iniciar /

oualquier proceso do avance tanto en lo eaoncSJÚO oomo en lo social.



No ora osto por ciorto el' OAsode l/Itxico'en 1910. La esperan

za do vida del reci&n nacido- oro. de a.pena. Zl,4 años. El coeficiente de morta..

lldad general era olG~do:' 3:3,3 t30funciODe8 por eada mil babitnntes. La morta

lidad infantil QJ.canzaba las 323 dofunciones por cada mil ntlcidos-V'ivos, siondo

ela valor en su momento· uno do los És altos del mundo.

Las endemias de paludiamo o 1'iobre intermitonto, las enfermada...

des da or!gen hÍdrico, la tuberculosis, la difteria Y' 01 titwl bac!an presa f~....

ei1 del mexicano,. que anroc!a. oa.si por oompleto do servicios asistonciales.

Pese a no estar por completo 8uperados los problemas enunciados,

se considera que en el campoaanitario 88 118Jl efectuado 1mportantel aw.noes en

el curso dé los t.Üt1mos añoa;.

la gravedad del problema, llizo qtlS la. acci& ruera orientada en

su primer momento a la lucha oontra laa enfermeclades end4mioa~~ me4iante el ea..

neamiento del medio y planes de nutrici&., para continuar posteriormente con / /

planes de 1lJ8dicina preventi'Va, progra.mae de desarrollo de la c~idad y ,planea

miento hospitalario.

En tal forma, laa tasas de mortalidad por di.t81'eJl~$8.~nferme~

des han experimentadC-? una considerable dismi.rmci6n, aunque todav!a las ateco~~

nes gastrointestinales y la. tifoidea muestran valores de significac-i6n, situa-/

ci&l que indica adn precariedad en las oondiciones habitacionales de amplios /

sectores de poblaci6n con deficiente "desarrollo de servicio8 sanitarioe y sum1..

nistro de agua potable. En cambio laaccicSn contra la viruela, ejecutada median

te amplias campañas de vacunaci& ha prodl,.\cido resultados completamente alenta-.

dores, a punto tal que en 1960 se consideraba. a esa enfermedad oompletamente / /

erradioada. Progresos de significaQi6n se han logrado taLtbi4n' en la lucha anti...

tuberculosa.

El cuadro siguiente muestra por quinquenio, a partir de 1925, /
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año en que se empiesa a oontar con estad!stioas eanitar:1as, 1& evoluci&n de JA

mortalidad en l/I4xioo 'ocasiona4a por las principaiesenfermedade••

i.v:o.J,p'c.i 6n de .;La. 1iorté\:t.i4.a..d.¡zor PrM\cimJ,ea~~ (Defunciones por cada

100.000 habitantes)

Años Ga8trOén Influenza 1'ubercu Toa ~ Disen Tifo1 T4tano.. D1~...
~e~iti!'" t· Neumo.n!a lO!" ~ leriJ¡a .. t ... 9.81.-- • I 1 •• la terJ.ar.eFl.!.4 , . • ... '.

192; 353 314 75 73 73 61 '2 II 4

1930 459 714 fFJ U2 105 S2 28 14 6

1935 439 3lFJ 56 65 29 60 26 O 7

1940 4Erl 378 56 42 7 5S 32 12 s
1945 338 3CJ7 55 46 ; 41 24 10 4

1950 280 Z11 ~ ,'46 1 19 n 8 2

195; 226 195 26 ·2S O 17 14 6 2

1960 196 179 23 2l O ~J,7 II 4 ,1

Fuente: Xavier de la Rival "Salubridad y Asistencia lí&dico Soc;1a11l(192~1955)~
1960 Direoci& General de Estad!.tioa.~

Se puede observar que un sustancial .mejoramiento de las cifras /

se vex-itioa a partir de 1950, cuando los mayores niveles de vida provocados por

el proceso de desarrollo comienza a dar resultados tambi'n en este oampo.

!as suoesíV8J[ campaña. sanitarias encaradas 7: la recientecoor-

dinaci6n de la accioo de la medicina cmrativa oon la preventift., ha permitido I
mejorar la esperanza de vida del mexicano, ql18 oomo se expres6 evidenciaba -valo-

res extremadamente precarios•

Estimacionea efectuadas indiaan que la 88péransade vida del re

ei&n nacido alcanzaba en 1960 a62 aiíoa, eYi.d6nciando desde 1910 el mejoramiento
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que t1guraen la tabla siguiente: (1)

f\.ñpl

1910

1922

1930

1940

1950

1960

FtlentGl- Obra oitada en la nota.-

!!J.0l en. aP2IGvide:

'Zl,4

32,6

36,3

39,0

48,7

62,0

la aooi6n desarrollada en el eampo sanitario se ha traducido en

una disminuci~n apreciable de ·latasa as mortalidad que en 1961 ha llegado a ser

de un tercio de la experimentada en 1910. la GV'OlucicSn de este valor' por quin~

quenios 8S el qUé muestra la table siguiente a laque _ha. 4gr9fPldo 1961 OOJQO

Último valor disponible.

1910
1915
1920
1925
1930 .
193.5
191/J
1945
1950
1955
1960
'1961

n/dI no disponible .
Fuente: Secretará de Industria y Comercio .... Direcci&n de Estad1sticaa
• P'

(1) .. De la Ri.. Xavier: "Salubridad y Asistencia l-I&dioo Socialu ... l.f4xico 1963-.-
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2) m..~~ra0;J¿o•.eJiEe\t~vs

Se est1ma.ba. que en 1900 s610 el 23% de los mexicanos mayores de

6 años estaban alfabetizados, situacicSn que tendía a .mejorar pauJatiDament~. /

En 1910 ese valor llagaba. ya al 28%.

No obstante lo preoario de la situaci6n heredada por las auto--

ridadea revolucionarias, fue poco lo que le hi.o en materia eduoacional en las

d'cadas del 20 y del 30, a punto tal que al tinal de esta 4ltima, el índioe de

alfabetizaci6n era interior al registrado diez años antes.. Los principios edu

cativos establecidos por la Revoluci6n guardaron la inspirac16n liberal que ma

nifestaba el lllOvimiento y no fueron diferentes a los aplicados en otras repdbli-

cae latinoamericanas, es deoir:

1) Obligatoriedad dé la eduoaci6n primaria.

2) Oar~eter gratuito de la educaci6n impartida por el Estado,

3) RegulaoicSn de todos losnive168 de enseñanza por parte del Estado.

4) Facultad de los particulares para impartir educaci6n con arreglo a la leg1s...

laci&n vigente (art. 3Q dé la Oonltituci&1).

El sistema educativo fue dividido en tres Ciclosl primar.io, se~.

oundario y superior, con la enseñanza a cargo de diferentes tipos de estableci

mientos a los que se adjudic6 funciones espeo!ricas t

Ja'7JY.aes de Int8J\~es: (llamados en HWoo jardines de niño8)~ imparten eduoaci6n
, ..ti

preesoolar en forma tal do permitir al niño el paso de loinforma1 a los ~todos

siste~ticos de educaci6n primaria.

Eecuelas Ere:rias:abarcan el período formativo que va desde 10sseis a los 08...

toros años. Se ha detinido que sus funciones son tilas de iniciar a los niños en

"la vida cívica y democritica, despcrtaíndoles la ~onciencia nacional y la sollda

"ridad internacional, dotmdolos al mismo tiempo d& la. inforLllci6n y habilidad /

"para desempeñarse satisfactoriamente en su medio social".
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~seaelasaecpnqap~~: la etlseñanza media se imparte en dos ciclos: el primero

c1Gsti.na.do a dar una cultura ganen.! Ms10a que se dicta con dos diferentes en

foques:la capacitación para. el trabajo espeoializado ola enseñanza superior.

El segundo c101o., que S6 oonsidera de perfeocionamiento armonima la fo~oi6n

cient!rica CQB la human!stica,Mndole i1nP01"ba.ncia a las actividades extraesco

lares.

19;1lAa,ci 9n sU;E,erio¡¿: el objetivo btísiéo que se pratandi6 aloanzar con las ca... /

rreras universitarias 1'ao logral' lo que se dicS en llamar la umexioanizaci6n1l /

del saber. De esta forma se trat6· desde un principio de adoctrinara las futu

ras generaciones de t&cnieos y protesiona~es en los postulados del movimiento /

ravolucionario.Losrasultados fueron positivos en cuanto ~ la 'ooncreci6n de /

ese objetivo. la universidad se transform6 en la principal ptomotora de esas

ideas, formando los cuadros dirigentes que enoarar!a.n én rorma decidida la trans

fonua.ci6n del país.

En éstos momentos la educaci6n superior brinda en ¡'1~ico ~ ga~

ma de ImÍs de ci.ncuellta oarreras.

IDa dos mayores centros eduoativos nacionales son la Universidad

Aut6noma de l·~xico y el Instituto Po11t~cnieo Naoional.

Los planes educativos encarados han significado un constante /

incremento de las partidas del presupuesto nacional destinadas a eduoaci6n. En

1963 los gastos en tal sentido representaron casi el 23% del presupuesto feéleral,

duplicando los afectados a defensa.

El cuadro siguiente muestra la evoluci6n de1 presupuesto .educac1o..
nal mexicano, desde principios de siglo, ptld.i&ndose apreciar que un ·repunteda /

oonsideraci6n se ~riesta a partir de 1955.
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Año

1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1963

TotAl

56
8l
98

140
213
292
294
'Zl6
449

1.004
2.'147
5.6al

10.256
13.801

2
4
7

10
2

21
33
45
'74

171
312
732

1.1Yl7
2.991

3,6
4,9
7,1
7,1
0,9
7,'-

11,2
16,3
16,5
17,0

" .11,4
12,'
18,3

7 21,7

Fuente.S 1900-1945 - Aguilar,Gustavo F. IlLo8 presuptlGstos meY~oano8 desde los /
tiempos de la Oolonia hasta nuestros dÍas" .. I~Xioo "1947....
1950-1963 .. Secretará de Haoienda y Cr~dito páblicQ•.-

lAextonsi6n del analfabetismo hi.so" qu.ese diera absoluta prio.

ridad a los planes de educaci6n prinaria, acoiones que no fueron reforzadas como

corresponderá frente al feoomeno de la. explosi6n.demogr'fioa. la forrta en qp..ej

evolucioneS la aoci6n encarada puede observarse en 01 cuadro que sigue, el oual

muestra a partir dG 1910 la 81tuaci~ do la Odl1.08.ci6n pr:I.Jraria en el paía.

Educa¡ci6; Pr1Jna:r!\ mq-¡9q2

Añ~ ~scp.ola, lrJl..~FJUl. ~
tmiles nule.8} (miles]

1910 12 20 848
1930 16 2ft 1.300
1935 ~ ~ 1.5ll
19l1J 19 40 2.ll2
1945 ?2 54 2.821
~50 ~ ~ 3.~2
1955 2S 86 3.544
1960 34 ll7 5.368
1962 35 120 5.620

Fuente: Di.reoci8n General de Estad!stioa (Anuarios) :i SeCretaria de Educaci6n /
P6blica .. Departamento de EstadÍstica Escolar....
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la ensofianBa aeoundaria' t&onioa y universitaria ha JDEU1if'estado

un vertiginoso desarrollo si seoonsidsm. el eseaso alumnado que asist!a a esos'

establecimientos a principio d& siglo. Existen valorea disponibles &l 19CJ7 7 /

do 1961 que posibilitan establecer la siguiente comparac1&n.

Ti20 de &1!ñansa"'._1 -J.'.'"

Secundaria (1)
T4cnica (2)
Universitaria

Total
.JJlQ.

"1 ¿'¡.76.8 I I

424.471
92.791
7.6•0*3

llg!al (1) Incluye los dos ciclos de enseñanza y los alumnos de escuelas normales.

(2) Incluye eduoaci6n t&cnica superior (de nivel universitario).

Fuentes: Direcci& Gral. de 'Estadl8tioa ItEstadÍstioas Sociales del 1877.-1910

1961: Secretaría de Eduoaci&l Pt1blica - Departamento de Estadística
Eseolar.-

Debe reconocerse que en el campo educacional los gobiernos ~

volucionarioa han realizado avances meritorios, teniendo en cuenta que han par..

tido de puntos muy bajos de desarrollo. En t'rminos relativos, los principales

progresos se han realizado en la enseñanza t'onioa y superior.

No obstante, 01 oam1no por reoorrer ea todavía largo, ya. que /

li'xioo cuent-a atin con tm porcen~aje de analtabetismo que llI1Cho preocupa.

IA pobJAci6n ind!gena todav!a, no integrada a formas superiores

desubsiBtencia muestra atin desintor&s por los planes educatiVOS, situaci6n que

se .agudiza por la gran cantidad de mano de obra migratoria que impide encarar /

programas de relativa continuidad. Tal situaci6n 8e ~ agravada de continuo por

el crecimiento demogMtico que provoca vertiginosos aumentos en la poblacicSn es....

colar.

El cuadro siguiente de una prueba por l~ mda eloouente de la si

tuaci6n act~l de alfabetizaci6n:
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1900
1910
1920
1930
1940
19.50
1960
1962

9.472
10..529
10.539
1.3.542
16.220
21.•039
'Z1 •.988
29.•864

~,~pep.~,f.(miles

Fuente: 1900-1960 Oensos Generales de Poblaoi&1 .. 1962 Valor estimado por la
Direoci6n Gral. de Estadística.-

La poblaci6n mayor de seis años experiment6 un aumento de casi

1.9 millones, entre 1960 y 1962 Y s~lo se logrS en ese lapso la altabetizaci6n

de 500.000 personas.

El índice sufre por lo tanto un deterioro del 2,3%, valor que

pone de manifiesto una peligrosa tendencia.

El nivel de calidad do la. eduoaci6n primaria tal11bi4n sufre una

caída.

Observando el cuadro "Eduoaci&Pr1maria 1910-196211 se puede /

determinar que en ese ·dltimo año el promedio de alumnos por maestro alcanzaba /

a JP, luego debaber sido en 1960 de 4S y en 1955 de 41. Se concluye entonces /

que pr'·ctioámGnte la rolaci6n maestros/alumnos era en 1962 la misma. que regía en

1950. Por otra parto el vertiginosoaumonto do la poblae16n escolar scSlo fue /

cubierto con la creac1~n da m11escuelas,~lor que resulta oxtremadamente exi..

re lo expuesto puedo interirse que lí6x1co ha desatendido o pro..

gramado de.f'icientemcnte 01 desarrollo educativo priDario trente al problema a /

Gorto plazo que signif10aba el incremento demogrUioo.

Al retroceso experimentado en la oducnci~n elemental ha contri..
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bnfdo tambi'nlas fuertes inversiones ¿que .. debieren ereetWlJ' en los campos

t\e ]a. eduoaci~n ~'cn1ca ,. superior para atender las urgentes necesidades de /

mano de obra especialisadaque exig!a el proceso de induatrializaci6n.

la situaci&n imperante en 1910 y la inspiraci&n liberal de los

l!deres revolucionarios motiv& que l-t14xico tenga el m&rito de ser el primer pa!s

·de Wr1ca Latin(l que e&tableci6 en su OCnstitucicSn la obl1gaci&t de crear un /

sistema de seguridad sooial. No obstante haberse inoorporado esta a~piraci6n/

al texto constitucional· de 1917, no fue posible organizar· el sistema hasta mu~

eho despu&, de obtenida la anhelada pacitioacicSn del país.

Reei'n en 1942comens& a funcionar la prime~ de las institu,

ciones que integran el actual sistema de seguridad social. él Instituto I·1eXica-

no de Se~Sooi.al, entidad a laque se agregaron posteriormente el Instituto /

de Seguridad y Servioios Socialés & los Trabajadores del Estado~ .1 Instituto

de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, el Instituto Naci·onal de Proteoci<Sn.

a la Infancia y el Instituto Nacional de la Vivienda.

El orga.nisra~m4.s importante del sistema ea el Instituto Mexica

no de Seguro Sooial que ampara a las personas sujetas a un contrato de trabajo- /

y a los miembros de sociedades cooperativas.

En 1954 la entidad eomenz6,a oubrir tambi'n a los trabajadores

del campo y desde 1960 se ha heehc cargo tanlbi4n del seguro da 108 trabajadores

agr!colas -migratorios o braceros.

El Instituto e8 finanoiado en forma tripartita con aportes- del

Estado, los trabajadores y los empleadores" oubriendo accidentes de trabajo y /

enfermedades proresionalea, maternidad, in-validez, vejez y muerte oamo a_s! tam

bi4n el riesgo de cesant!a en edad avanzada.
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Una int~resante1nioiati'V8. del Instituto ha sido el estable

cimiento de 108 ttoentros de bienestarl1, que consiste en un programa conjunto /

de desarrollo sanitario en donde se imparten conocimientos de medicina preven..

tiva, mejoramiento de la ~da familiar, programas culturales ycapacitaci6n ya

orientaci6n t4cnica de los jSvenes.

A lines de 1962 el Instituto oubr!a ya con .sua servicios a /

332 munioipios de la Federaci&1, pagando en ooncepto de servicios m4dicos pre-

ventivos y recuperaoioode asegurados 1.170 millones ·de pesos,

El Instituto de Seguridad Y Servioios Sociales de los Traba..

jadores del Estado que cubre a los empleados pábllcos, tiene una poblaci6n ase-

gurada que llega a las 600.000 persoJl,as.

El Instituto Nacional de Protecei6n a la Infancia. ha encarado

auaecáén sobre la base de filiales que ope~ comocn-ganismos desoentralizados ..

De esa forma el 43% de los munioipios de la Repábl10a est~ cubiertos por eomi...

t's que actt1an sobre r1lÍs de 6.000 escuelas prinrlrias y 150 centros de asisten-/

eda infantil. Estos coÍnit's tratan de-disminuir el serio problema. de J.a.desnu

trici6n infantil aplicando un plan de aliL1entaci~n escolar que en 1962 distribu...

y6 625.000 raciones diarias.

La instituci6n m..(s importante del sistema. de seguridad, el Ina..

tituto 14exicano del Seguro Social ha publicado valores sobre la evoluci6n de /

sus cifras dé afiliados amparados por el regimen previsional. A partir ·de 1951)

esos valores son los que muestra el cuadro siguiente:
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1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
195$
1959
1960

400
435

, JP5
4W
'J72
6;0
734
f112
974·

1.19':'

...

..
13
2S
25
28
31
32

Fuente: Instituto liuicano del Seguro Social...

EstimaCiones .praoticadas sobre aetas cifras permitenmanites

tar que en oonjunto todas las instituciones aaleistellB. atnparar!an aproxi.nli'da..

mente 2.1 millones de persona., valor que en 1960, representaba el 15% de la / I
tuerza de trabajo.

Estimando que e808 at1liadosbrindanproteoci&1 adicional a /

tres .tamiliares· nos enoontramos con qué el sistema previsionaJ. descripto oubri~

rÍA' eon sus prestaciones a 8.4 millones de personas, cifra que representa el ,24%

de la poblacicSn total del país.

otro serio problema. que afronta l'I'xico es el de la vivienda. /

El d&!'icit habitaeional del país alcan2a valores deimportanc1aJ ocupando el /

segundo lugar de Iatin~rica,_ segtfn los "'loulos e1'eotuados por el Fondo, Fidu

ciarios da Progreso Social. El euaclro siguiente muestra las1tuaci&n en Brasil,

11&xico y Argentilla.,
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p~:ricitI ~ .Vi¡v¡í.ees (mUes de unidades)

Brasil

llr&xico

~genti:na

Urbanas

.3.000

1.000·

sao

,"000

600

Total
• ':4

7.000

1•.600

1.200

Fuente: Progreso 65/66 .. Revista del Desarrollo IatinoaJIlfricand -Dio. 1965
~g .. 2~. .

Iá gravedad del problema oblig6 que el mismo fuera encarado

mediante un programa conjunto.. El Instituto Nacional de la Vivienda con el /

Instituto l'íexicano de Seguro Social, el de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado y el Beo, Nacional Hipotecario estin a~~do en

la medida de sus posibilidades de finanoiamionto la aguda. sitU4C1:~,. que. tren..

te a la explosi6n demogrtÍfioa tampoco tiene 1nd1~i.os de mejorar sino de ir 61ll-

peorando'.

En efecto, los valores disponibles para 1964 indican q~sc11o

se construyeron por iniciativa estatal y privada 57.000 viviendas, c1t:ra. muy

inferior al valor del crecimiento anual del d~fioit que se estimS en 250.000

unidades.

o) El Dgarro&J,o ~r~Fo

El problema agrario ocupa por derecho propio un permanente pri..

mar plano en la pol!tica mexicana.

Ia. importancia que mantiene elseotor dentro de la actividad ,/

econcSmica nacional, el altoporoentaje de poblacicSn rural en condic·iones socia..

les precarias y los nuevos problemas derivados del fen&neno de laexplosi6nds-
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mogrUica, moti~ó que.PI. a la industrialisaci6n se continuara prestando a la

a la aotividad rural especiaJ. atenci~n. Pese a ello fuertes altibajos se maní..

festarona lo largo de SUOGsivas QdDd.n18traoiones~

A finea de 1958 se not& una :fir¿OO reaocl&l, que se tradujo en

una nueva orientac1~n en materia agraria, destinada ~sicamente a 08Jubiar la /

vieja y obsoletaeatruotura del Itejido", adecwíndola a la realidad econ6nico S().t

cial del país.

De esa forma el "ejido" considerado como la ms firme expre.. /

si6n del ideario revolucionario, oambiaba su fisonomía. luego de una experiencia

de casi cincuenta años.

la situaci~n vigente en 1917 hizo que cuando se aplicaron en /

forma pmct1ca las disposiciones de la carta ,oonstituoional, hubiera que dar /

origen a tres formas diterentes de tenencia y explotaci6n de ,la tierra:, .el leji...

do", la I1pequeña. propiedad" y la 1tpr opiodad OO111Ql3alll•

IA inetituci6n del nejido'l. signiric6 la reouperaci6n por parte

del Estado de la" grandes extensiones de territorio poaeídaa anterionnante por

los latifundistas. Estas ti~rras fueron entregadas en usutruoto a los encarga

dos de su explotacicSn, reteniendo la Naci8n la propiedad de las mismas.

Fue lata la mica salida. viable en su momento, para incorporar

a la producci6n a quiones se encontraban anteriormente en la condicicSn de sm-/

ples peones y por lo tanto sin la capacidad, el capital y la tecnologÍa necesa...

ria para afrontar explotaciones de tipo privado.

la otra forma. de explotaCiM denominada "pequoñapropiedadlt di6

origen con suapl1cacicSn a la formacicSn de parcelas cuya. superficie no debía eX-
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oeder de oien hcotUoa. en SODaS de riego, doaciGntas en tierx'l18 de oultivo /

temporal (que .~lo admiten aer trabajadas en determinada. 8pocas), cuatrooien..

ta. para pastoreo en tierras de buena caliClad yoollooientas para montes opas..

toreo en zonas bidaa. Esta. torsaa de oxplotaoi6n seresorv& para agricultores

que por 8US anteriores condiciones pod!an encarar tipos cm explotaci&n privad&

pero con las limitaciones de superticie establecidas.

La t1ltiDta tama da tenencia de tierra, se aplic& en forma de /

lo que se di6 en J lamar la "propiedad COIi11mallt • Esta instituci&n eurgi& como /

eenaecueneda de la 81tuaci&n que planteaban las oomunidades ind!gena$, que ha..

bían sufrido anteriormente ·una aist_t1oa peraeouci&n por parte de los lati...

fundi,stas. En tal torna 80 otorg6 a las mismas para sex" explotadas en torna /

canunitaria tiorras de cultivo y bosques, ademtÍs de la facultad de utilizar Cltr

sos de agua con finalidades de riego.

Pese a qua la ojecuci&1 de los planos de d1st~buoicSn de tie--/

rras se realiz6 en lo. pri.mGros tiempos en una 1'orinEl particular.mente tibia" el

reparto alcanz6 luego un 11ivél oonsiderable a partir de 1935 bajo el gobierno /

de~za.ro afrdena.s. l>\n-ante SU pr()sidoncia SO distr1~' 01 YI.l% de la. super..

ficie entregada entre 1915 y 1962.

En presidencias posteriores nuevamente &ca.y6 el ritmo de lo /

que en l~xioo 8e denomi.na 1Idotaci& de tierras", para :repuntar nuevamente a par

tir da 1958 bajo ~l gobierno de Adolfo Upes 1~teo8.

El cuadro s~gu1entG muestra la forma. en que BG procedi6 a la /

entrega de tierras durante Ü>s años que corren entro 1915 ,. 1962.
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1915-1920
liay...Nov.20
1920-1924
1924-1928
1928-1930
193G-1932
1932-.1934
1934-1940
1940-1946
1946-.1952
1952-1958
1955-1962

Venustiano Carransa
Adolfo ele la Huerta
Alvaro ObreJ~
Plutarco E· s Oallea
End110 Portos GU
Pascual Ortiz Rubio
Abelardo Rodrígues
Umazo O~rdena&
1uuel Avila 0amacho
1'11gl161 Alem!n Valdes,
Adolto Hui. Oortinas
.l\dolfo !Dpes Mateos '

l~i.4i1á.

132
34

Wl
3.088
1.173
1.469

'199
17.890
5.'19
'3.845
3.199

10.0/,3............
Total de tie,rraa entregadas hasta el 31
do Agosto de 1962 ••••••••••••••••••••• 100 O

lit, 1 '=La:

Fuentes. Informes presidenciales .. 50 años de P1Svoluei&11~exicaDa encifras.-

La. estimaciones practicadas en 1960 1nd1oabo.n que todas esas

dotaciones habían representado benefioiar a 2 millones .tam1J.1ae mediante la ,/

:i.nstituci6n del "ejido" existiendo a~8 para osa 4pooa un mUl& de ·poque-ños

propietarios" dedicadoll a ~8 agropeCJUl:U'iae.

Los ejocutores do eatos planes, pronto se dieran cuenta que

oon la simple adjudicaoi6n do parcelas no so lograr!a. mejorar la productividad

agraria. ni tampoco elevar los nivelos de vida da la poblaci6n afectada a esos /

programas,

El bajo nivel cultural de los agricultores mexicanos, en su

mayoría analtabetos, oonstituy6· un serio obsMculo. para lograr 110 8610 el uso /

do Uanioas modornE18 de cultivo, sino la adecuada utilizaoi6n, ·da los exiguos I
or&ditos oficiales con que so protendi6 apoyarlos.

En tal sentido se cro& como prinl)r pa'ola <faja de ~stamos

para Obre.s de Irrigaci6n y Fomento de la Agrioultura, 1nst1tuci6n que luego fue
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reemplazada durante el gobierno do OÚC1ena.:s por 01 l3anoo Nacional de o.r4d1to

Ejidal.

Po8terior.monto 01 apoyo oroditicio oficial 80 dividi& on dOIl

partes, el otorgado a loÍJ Ojidatario8, quo fue tomado a eargo de la institu

ciSn monoionada yeloanalizado a los pequeüos propietarios pór intermedio del

Banco Nacional da Orodito Agr!cola ,. Ganadero. Para la. praJl>c1&n de ciertos /

cul:bivos Maieos de exportaci& de 8UJD6 luego la aoci6n del Banco Nacional de

Oomerc10 Exterior.

El tinanciamiontode 1a8 inversiones agropecuar:ias sufri6 un /

cambio de signiticaci6n a partir de 1947• Hasta ese año la totalidad do los /

tondos volcados a esa actividad fueron de or!gen intorno.

Entre 1947 71950 un 14% de la ín1Jersi&1 agraria 38 financi6/

con recursos extornos, mediante aportes de los EstadosUnidos~ pr&stamos del /

Banco de ExportaeionG& e 11I\PortaoionGe destS.nados sobre todo a la construoci6n

de una planta de tGrtili~antGs y compra de equipo a.gr!coJA~ acci6n a ~a que se

sum6 luego los prcSstamo.s logrados en 01 Banlt otlu"nérioa.. Parte deosoa tondos

80 u1;ilisaron oon ba.atant.o &xito en un programa naoional destinado Q. la erradi.. ·

caci6n do la fiebre aftosa.

El montó de los crc1ditos de avío (para siembra ya recolGcci6n) /

concedidos anual.m.Gnte por las tres wtituoiones ntlQioDLÜesde financiamiento /

agrario aumentó de 58 millones do pesasen 1939 a 338 millones en 1950. No ob¡

tante tales pr&stamos scSloraprosentaron un promodio del 5~ del w.lor de la pr2

duoci6n agrÍcola en el per!odo.

la oolaboroci6n de ¡Os banoos privados tambi&n fue oscasa, a / /

ptm.to tal que su pa.rticipaci6n disminuy6 pasando del 3,71de1 ~lor de la produo..

ci&1 agr!cola en el período 1943-19.46 al 2,8% en el per!odo 1947-J.950~

Estos porcentajes que muestran en forma evidento la forma. defi../
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eomentade,

No obstante la· GX1giiedad del financiamiento dirocsto¡ el gobic~..

no federal hizo una importante. oontribuci6n alllumentode la produotiVidad a~
.. . ~

na mediante un fuerte impulso Q. la 1rrigaciSn, tal como 8e vert en osto mismo

cap!tulo.

Aparoci6 no obstante un nuevo yoandonte problena en la agrioul...

tura mexioana. Los hijos del primitivo o.jida.tario hab!ancrecido y en muchos

casos éonstitu.!do nuevas familias. Al no obtonar nuevas tierras, el fundo ori

gina.! result~ insuficiento para mantoner a todos~ En los casos on que.se auto

ria6 la divisiSn de la.s superticies,comenz6 a aparecer el ten&neno dol minitu.n..
dio oon resultados tan funestos sobre 108 rendimientos como los GXPGrimentados

con 01 latifundio.

Ios millonos de mexioanos quo af1-ontaron el problGma,tuvioron

c¡uo aoeptar tma de las dos alternativas que se 108 presontaba: o emigrar a las

aiudadGs para inCorporarse como mtU10 de obra on 1tl. creciente act1vidad indus.. /

tria.l, o integrar las logiones de braceros que anual.mente cruzaban la. frontera

para buscar traba.jo en los Estados Unidos.

la gravedad de la situaci6n hizo que a fines de 1958 se hiciera
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un replantoo de todo lo a.ctundo en materia agraria frente t1 la realidad que se

ma.nifestllba.

Se enunoiaron do osa forma nuevas pol!ticns, las que en J!nGas

generales partan de ln premisa ~sica de que los problemas de los ejidatarios /

y pequeños propietarios no so puo&n seguir resolviendo en forma aisla.da, sino

que deben ser analizados· 1 conjuga.dos con los problemas sociales y ocon6m.icos/

del rosto dol país.

la. agudo. eacases de tierras provoc~ una aoelerncicSn de las / /

obras do irrigacicSn, en forma tal de cumplimentar las dotaciones a. un ritmo mt1-
cho mayor.

En tal fornn. 01 plan de entrega. de parcelas alcans6 en algunos

meses posterioros adici01l1bre de 1958 la considerable cifra de 150.000 hectttraa.s.

Al mismo tiempo se ouideS la aeleoci&n de loa adjudicatarios a efectos de qua / /

.~stos fueran aut~ntioos agricultoros,cvittfndos6 los r~jospol!tico~y los /

fraudes que apa.rentomonto fuaron oonnmes en 6pooas pasadaa,

Tratando tambi€n dosuportlr pro'blonns de anteriores oxperieiloic;.s~.

se esttÍ tratando de implomentar planes modianto los cunloe la adjudicacicSn dO /

tierras signifique po.ralolamonto suministro de or~dito, 1rrigaci~n y toonolog!a.

En matoria crediticio. so espora tnmbi~n aumontar la ofioacia de los oontrolos /

do destino, con 01 fin de. que 01 crédito suporvisado sea unn realidad y so curn,..

pla la ~inalidad GspocÚioa de ondaadjudiaaoi6n.

El ooncepto original dol "ojidol1 os~ experimentando ta.mbi~n :Lm.-

portantes cambios.· So han puesto' en operaci&n nuevos tipos orienta.dos hacda la

ganadería y la 6Xplotaci~n forestal, superando as! la vieja polÍtica de canali...

zarlos exclusivamente a la oxplotacicSn agrÍcola. Pero sin duda el principal es..

fuerzo que se ostd rea.lizando en }.l~xico pa.rn modornizar la viejainstituci6n ro...

volucionaria I consiste en lo. tendencia a organizarlo como "unidnd econtSmica da /
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produooi~nn .' En tal sontido so esttn O\.UUpliendO impo%'tnntes ca.mpafia.standion..

toa a una diYGrsitica.ción de la produoci&n del fundo mediante 01 desarrollo do

peqUeñas granjas familinres. Oaaplamentariaroonto, se Gst~ tratando & au:montar

la productividad'del ejitario induci&ndolo Q. aprovachnr el tiempo libre que do-

jn la ostacionnl1dad de los cult,lvol con la implantaci&1 de pequeñas industrias

auxilitlros.

Toda esta nueva. filosofía pono on evidencia tanto un Mcito re

oonocimiento da serios erraras comotidos en 01 pasado com.o un sa.ludable deseo /

do superar ln crisis en que se \tia ombnroada en los 1Ütimos años toda la poJ!ti..

No obstanto la. accioo directa sobro lo. productividad y la oti.../

ciencia de la. wtituci6n en juego, so puede oonsidernr que la nueva etapa éIU..

prendida en 1958 tiono implioancias mucho ~s profundas.

Poso a no estar onuneiadn on lA polÍtica oficial, la meta a / /

lArgo plazo que se pratandoaloanzar es lo~ que una parto sustancial do la

poblaci6n mmdcann se incorporo dotiniti'Vamonto a formnsdo vidn $uPCrioros~ /

dejando la eoonQma do subsistencia a qua ln oondoDa 01 a.ctunl sistema do ex

plotricitm agraria y que los a'trginadol resto del país. De esa forma. vastos /

sectoras do jar!an el rol do moros agricultores paro. .ocupar 01 doblo papel de /

productores agrarios oficiantes y consumidoras dé productos industrinles.

Ia meta tinal de osas aspiraci,ones seda la de logrnr integrar

una. econom!a.. de mercado a nivel nacional, superando las caducas estructuras eo...

rradas, de tipo regional que o.tSn se manifiestan.

No existen por ahora elementos dBjuic10 que permitan predecir

aunl som el resulta.do do estas políticas en la.sque pro1:Dblemento SOjtlOga el

dostinodefinitivo de u:nn dalas ms interesantes experiencias roallzndas en 01

oontinente oUl1Iltori.tlngra.ria.
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& m;oblqtna. .!\t la ~i.J

Pose a lo dolntido &1 probloLn, roci&n en 1944 la. COlIlisi6n Na...

ciona.l de IlTigaci&1 pudo contar con fondos su.ficiantea .parti hncarun estudio /

oanplato sobre aridoz que cubriera todo 01 país. En 1947 con la tundac100 de I

la Soorotar!n de Recursos Hidr&uJicoa se realiz.& un nue'Yo ostudio .obro el par...

ticular, el que en gonora.l ratitic& las conclusiones ele1 prooo&nte.

En 1958, 0.1 disponerse de mayor cantidad de datos o informacio.

nes complementarias sobre los microclima.s dolpo!s, hubo posibilidades de prcpa..

rar un nuevo informo, 01 que Mata. la tooha se considera el m.(s cClD.pleto, peso /

a que con posterioridad a eSG año, organismos na.olonalos e internacionales rotl

lizaron investigaciones adiciomlGssobro 01 probloma..

En los estudios de 1947 Y' 195880 utUiznron metodolog!aSd1fo

rente,_ No obstnnto en los C\Uldros que figuran a continuacicSn so puodoaprecio.r

:lA similitud do los rGsultados obtenidos.

Eat udio de;L9.2.~

~ ~

lstudio p.o 12&Z

~ .¡.
Arida 52,2
Semi-hida .31,9
Somi-ln1meda 13,3
HWooda ~,6.

100,0

Riogo ind1aponaable
Riogo ~ceaar:Lo

ll1.ogo conveniente
No senecosita riego EI¡'~,.

100,0

~e clarQJ1lGnto que solQD)nteol 2% de la superficie mexicana

no uGOGsita. riego. Por .10 tanto 01 uso intansivo de la.1rr1gac1&l e8 la. 4nica

aalida posible pa.ra el desarrollo do la. agricultura.
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Tambi& en 1944 80 biso lA primorn Qst:iDllci6n dG lo. recursos

hidráulicos oon que contaba 01 pl!s. Eso oatudio so oncar& debido Q. la poca /

inf'ornnci~n disponible sobro los reg!monos do los ríos y élolna lluvias..

En 1958 80 otcctuS un SGgundo traJnjo qUG eat1m6 01 potencial

de agua do loa ~!Ol looxicanos en 3Z1.217 millonos do DX)tros 0&1008 anUL\los.

~ ose total, la regi6n hidro16gica conocida oomo Golfo Sur, que abarco. sola

mente el 13% del ~roa total do la Rept!bUoa ropresont6 01 50% del total da las

disponibilidndoa de agua do los ríos que surean el país.

En cuanto al ~·~n da lluvias, los estudios ofeotuados, con..

signan que ontre 150 y 250.000 millones de metros oábic08 so infiltran en 01 /

subsuelo.

Esos valoras indicarían que esas agua, podr!an toner tanta.iJn

po%-tancia cano las que aportan los nos en la soluci6n de loa problenns de rio

go, razoo por la cual se ha pre.stado particular OotencicSna la irrigaci6n con 1/
aguas subtorrtfneaa en los 41timos quince o.ños.

IA conclusi6n inmodiata do lo ~1JUosto es que no so3.amante lAs

. disponibilidndes de agua son insuticientos, -sino que so oncucntro.n distribuidas

en forma. dorio·ionto o so fUtran en 01 substtclooon rolativa posibUidttd posto..

rior do llprovochnmionto a tU1 costo Goon~m1co.

SSP9~Q¡LGpPHr1t1vab.lcJl

Seg¡m los w.loros dol Censo Agr!cola Ejidnl renlizado en -1950, /

sobre una. suporf1cio totnl dol país de 196,6 millones do hoctttroas,solt.unento el

lO~ podía ser considerada como apta para 01 cultivo. Con rolaci6n a. este proble-

ma. se han otoctua.do en 11&x1co vnrios estudios conf'iablos, que nnntionen diforon..

ema con las conclusiones del Oenso, to.l Gano so puado a.preciar en el cuadro ~1..



... 182 -

gu1onte:

,s .... l .• 4 1 •.. rp •• II l' I • • 1 I 1I .tl

Estudio etoctuado
por:

.. ,

Superficio D!xiDJl oultiw.blo
Año do 1'eal1zaci6n oon agutl asegurada por d..i..i\)~

rentos n16dios c(en hoctát'otl.s)
• •• I d lfii I • •.• .. *. ..... F' E • • r &l ........

Ing.Adolto Orivo Alba.
Ing. J\ntonio Rodñguoz L.
Ing. Jorge L.. Taw.yo
Ing. Andr~8 Ga.rcía Quintoro

1949
19~

1958
1959

lO.OOO.CX)()
14.700.000 .
1l.024.456
17.694.l46

.'.1 .1 I Id ID L Jea .... • J, •. l'

lA evoluci6n do las oifro.s pa.rooer!.n indioa.r unA tondcno1a. a /

incrementar la8 supo~ficios oultivnbloa con agua. asogu.ra.da por riogo o lluvia.

Estim.'lcionos realistas, especialmento do tuontos ofioiales, SO inclinan a (lOOP

taren Gstos momantos oomo la oifra Inda .exacta, un vnlor que osoiJA alrededor /

de los 15 millones de hccMroas.

De ser el mismo correcto, con ln actua+ J)Dblaci6n del .. pa!s, so

oontar!a con monos do media hoottÍroa "por Ollpita" para."~~ su al.i.InGntaci6n,

valor muy exiguo, tanto por la baja prodv..ctividnd de la ·t~~· como por la pro

ca.ria tecnologÍa con qua 80 la oxplotri.. Lile oonclusionos cj:lPtJO ·;~ntadoras de I
lo oxpuesto en los trae puntos OJ'lterioresl jt.18tif'1O~ lct.~d nnnifiesta /

que al desa.rrollo do la irriga.cicSri. so di6 on losgobiornos. que so suoedioron a

partir de 1910, 7 ln nceesddad imperiosa qua tiono 144~~~ntG al 1'on6mono de

au ~losi&n domogrÜiaa dQ trabajar con rllnyor ofiQ1en~i.A· ;,JA poca tierra apta /
~ ~ . .

de que dispano.

Ey.oJ,gsi 6n& AA E0JJ.t,iqq naoioAll as .trJ::W..o).fiA z rc~aciono& ¡a0p" mr~o.do
¡¡olislen~W

Oorrospondi6 tambik en el cmapo do la irrignci6n al presidenta

Plutarco El!a.s Ool.los tomnr la. iniciativn en 1926 en laojecuci~n de planos CO¡~-")

crotas y da largo aliento.
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(bllos teníA plena ooncienoia de la neoosidad de de8nrroUar

una vigorosa. pol!tioo. do riego. Al mismo tiompo llogcS o. ln conc~si6n do que

solamente 01 Estado podía desarrollarla en tornn ofoctivn n G.soa.1A nac~~ol1Ul.

Con osas promiSllS 0).106 JA Oomisi6n Na.cion:l1 do Irrigaci6n a /

principios da 1926, logrando que en ese mismo año 01 Congreso nproOOra. la I4y

do IrrigacicSn, q~ doc~1xl da utilidad ~bli~ 01 riego do JAs propiodades

privadas I cualquiera que tuero su extensi6n y oultivo.- La sogunda preocupa../

ci&n de Calles fue ltl do encarar 01 aprovoohamionto do los ríos intarna.ciono..-'

los, po.ro. ovitar 01 potoncial riosgo de probloLrlS ()n cuanto al uso de esas / /

aguas, on visto. &; la n.ativo. pol!tico. que sobra 01 a.provechmnionto de los ríos

Bravo, Oolorado y Tijltann ven!a. desarrolJAndo el gobierno ~~eo.mericanodesde .

principios do siglo. A efoatos de dar prioridad a. osos de~ollos &le poster..

garon obras en la mesota central.

lA Oomisi6nNacional de Irrign.ci&n, contandq con e~~sos recur...

sos trabaj6 intenstUnente, inaugurandQ 8U.8, priJaorasreal1~aci~" (2,000 Ha.) I

en 1928 y realizando una 1ntenst\ tarea en lo. formaci&n de ttfóf.4cos en hidr~uli

ca. qua daría frutos en ~os años siguientes.

Durante al período 1929/34 lo. OOmisi6n de I~igaci&n continu6/

con las obras iniciad:ls, siempre con muy poco. disponibilidnd de rocursos, lo- /

grando no obstante ho.bilitar antre obra. nt!.8vas y mejora.dna \1J1tt superficie del

l46.6OO Ih.

En 1935 I.&znro C~rdentlS, di<S a esto. :lcciSn un empuja especial /

cambinndo tambi4$n el enroque político en lo. ojocucicSn de 10.8 obro.s. lA idoa /

originoJ. .do construir diques sobro lnba.SG del rendimiento GooncSmico os doso....

chnda. en favor de otra que brindara rogad.!·o, ndn n los ngricultoros mÁs pobres,•.

dando en coneeeucnoda reltltiva. ~vitaci6n al costo. Un onfoque eminentemonto

social presidi6ln Oocci6n del sexenio 1935--40, medi:lnto el cuo.l la irr1gnc16n /
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8e proyecta hacia los ejidatal'iOSl oomo compl8LX)nto da la. enérgica acci6n que

en favor de la reforma. agraria realiz& ese gobierno. Junto con obras de iJIJ.-/

portancia, efectuadas en ese per!odol ape.reoG entonces el desarro~..o ele Ia pe...

queíín irrigacicm, pol!tioa que conti114a hasta al presente.

En el cuadro que figura como .Anexo 6, se pueden apreciar laa

realizaciones en el campo de la irrigaei~n efectutldaa por 1oagobierno8 mexi-

canos entre 1928 '7 1959.

El aMlisi8 del mismo indica que la acclM1n1ciada en 1928 /

por Plutarco ElÍas Calles se ha 1l1t\11tenido en primera. prioridad dentro de las /

metas de la política económica mexicana, pese al proceso de industrialiaaci6n

iniciado en la Meada del 40.

En tal forma, entre 1928 y 1959 r..i&Xico :realiz6 obras québeneti

ciaron un total de 2.297.852 hecUreas, de las cuales 1.42Iu949 HA. fueron c:u,./

biertas con obras nueVtls y 872.90.3 Ih. een obras <le mejoramiento.

Resulta importante destacar el osfucrzo financiero que signitic6
\\

al gobierno federal la realizaci6n de esos programo.s.

El wlisis de las inversiones oon destino a riego, expresadas I
a valores constantes de 1959 permiten oontéociona.r el siguiente cuadro por pe.... /

r!odo presidencial.

~S¡ONESg ~mqAC}:0l! .. To,r~ ~R d~O'pq,.p~qm~~IALg*~OS D~ .1222 1
Y.AlflR I{E ItA plVERmqN; .~~~4i..cmTJ\ tt

1926..28
1929--34
19.35--40
1941..46
1947-52
1953-58



. Se puede observar eon claridad que la inversi&. -per Qt(p1tan se

ha mantenido en constante aseenso a partir de 19'5, pa.rn llGgnr Al per!odo1953

5S n $ 24,35, valor particuJ..ar.,ncnte notable si S9 tione en ouento. el vertiginoso

aumento :registrado en la poblaci6n.

Pese a la preoa.riedad del raedio geogrMico y los problema. deri..

vados de lo. aplioac-i&n de planel agrarios, en los tUtimos años se ha notado un

mejoramiento en la produotividad de los cultivos.

Esa situaci6n, puede considerarse oonsecuenciA de la conlbinaci6n

de una serie de fa.ctores.

En tal sentido, han aebuado pOBiti~ntelosavances efectundos

on irrigacicSn y el repltlnteo de la. pol!tiea tlejida111. Pero al mismo tiempo de-.

be destacar'" que a partir de 1950 se inici& en 81 ptds la produOCi~t1 de terti..

llzantes" industria que ha crecido a partir de ese· año en forma. 'V8x-t1g1nosaJ el

un ritmo del 'Z7,6% anual acumulativo, llegando en ese lÚtimo año a totalizar una

produoci6n de 611.;00 ton. En apoyo de esta aotividad~ Petr6leOS ~Iexiaanos / /

(PEMEX) ha realizado importantes desarrollos para asegurar el abaateoimiento de

mater.ms primas.

Se ba legrado tro11bi&n avances en el campo de la meoanizacicSn /

agraria. Nacional Financiera estim6 qU~f en 1960 el parque de traetores llega.ba

a las 52.000 unidAdes, valor que comparado con los llm1llones de hect~s ap

tas para. Ser traba.jadas mec&nioamente, dt! tma relaci&n de 211,5 hecttÍrells por /

tractor.

No obstante, la lD8Q.aniZaci6n agraria tropieza con agudos proble..
-: ,~,-, ~'.:: .

mas. Se considera que 88 ne~.~8ita un,.m!nimo de 50 hect~s pa.rtl bao&r econ6mi--
...

• °o·



- 186-

0t1 la. operaci6n de un trnotor. En 1950 el promedio de ~perfioie por .jido ~:rtl

de 6,38 hectLfreas y en las pequeñn~~propiedq.4eade 8,16 hect&reaa.
~ . .

Esa situaei&1,unida al bajo inr;reso de la Dn~ de loa:' ngriJ-

cultores, creaba. una fuerte limitnei&na los esfuerzos· en pro d~ ¡a~~

de l.a.a explotaciones,.

Pese a. esos inconvenientes la. agrioultura. mexicana ha. realizado

importantes nTllnoes,Gspeoialmente en los dos cultivos esenciales: ne.h y a.lgo

d6n.

El primero, mantiene su posiciSn de elémento eaencllll de la / /

ali.mentacitSn popular, el segundo se ha. constitu!do en el rubro principal de 10..8

exportaciones nacionales.

El cuadro que figura. a continuaoi6n mue'stra de 1956 Q, 1960 la

evoluci&n de la. prodl1.CC~cSn, importaoi6n Y' consumo aparente de ma{z en ese quin--

quemo.

~rt~c,i(m
miles Ton)

Clon§lvu!J.
lnterno
rmjJé~Ton)

1956
19S7
1958
1959
1960

5.459,6 4.381,8 002 120,0 4.501,8
5.391,8 4.500, 0 $34 827,0 S.3Zl,O
6.371,2 5.276,9 828 ,SlO,4 6.0f!l,3
6.500, 0 5.700,0 &76 ~JO 5.7S7,O
6. 250i° 5.423,0 S6S 26,0 5.016;0

]fuentet It}·'xico" .. S!ntesis Econ6mica y Financiera NG 2 ... O.E.O.E.I. Julio 1964."

Se puede obsenar que el ~ndimiento obtenido en 1960 dé 868 /

kUogramos por hectúea. es bajo coapamdo eon el de Estado8 Unidos y Argentina

que es de 3.200 y 1.700 kilogramos respectivamente. Esa situaci& es provocada

por los problema.s seiio.JAdos, y 1D. circunstanCia de que un amplio porcentaje de
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los cultivos corresponde a una eoonomía de mera subsistencia.

No obstante el necesario destacar que prt{oticamente 88 ha lo-

grado en la d'oada. de- 1960 el autoabasteciJniento de ese producto.

En el cuadro siguiente S8· Consignan para el mismo quinquenio /

las producciones logradas en algod&1, frijoJ., oaña de azdcar, oaf' y tfi.go, 1/
oultivos que· junto con el ~., totalizan px(otioamente el 8S~ del úea sembra..

~A.SIA
FEJ.;ioJ, A,z.6:.m

(miles de toneladas)

Tri.... .¡,o

1956
19~

1958
1959
1960

425,7 432,1 lO.f:r17 :~13 1.24215
477,6 410,4 14.597 '·91',5 1"376 ;. ,
528,0 538, 2 16.252 120,0 1.3.36,S
381,7 600,2 17.76, fJ7,2 1•.265,5
/IJ9,7 534,6 19.542 124J~ 1.189,9

Fuente: Secretaría de Oomercio e Industria ... El Mercado .. de Valores .. Nov. 196.3•.w

Sobre estos valores 8S cOnYeluent'8 remarcar qua la. produo'oi6n

no alcanzaba a cubrir el mercado interno en el caso del frijol, producto· de a.m-

plio consumo popular Y' trigo. En algod6n y oafi en cambio se ha podido canall...

sar a. la exportaci6n lo.svalores que se eonaí.gnan a continuaci&n:

1956
19~

1958
1959
1960

(miles de· ton.) ?

74,0
88,8
7S,7
74,7
84,6

Fuente: SécretarÍB- de Come'rcio e Industria y ellferoado de 'Val~res .. Nov. 1963•.-.



.. 188 ..

Oabe destacar que los importantes volt1menes de algod~n dispo

nibles para la exportac16n l1all s,ido con8ecueno1a.da un sensible mejo~ento /

en la produotividad por hecthea, la que en 1960 se Oorisideraba superior en un.

50% a la reg1strada en 19S0.

d) ~l.de.sp:rrodla0E mdustña1

Dentro de Wrica latina la industrializaciM mexicana oonstitu

ye un caso especial. A diferencia de otras naciones del continente en donde se

ha oumplido un 1>roceso similar, la nota distintiva de lo, ocurrido en M6xico es /

el a1'iaucni ent o de industrias de base, especialmente siderurgá, combustiblesy

energía, situaci6n que ha permitido un grado de integraci6n cOn Jas actividades

intermedias no aloansado aan por Argentina y Brasil.

En buena parte las l1m1taciones de lae posibilidades agrarias /

del pa!s fueron la8 que oonvencieron finaJmente a las aut()rida<iee mexicanas de /

que po(Idan lograrse significativos avances en. el desarrollo impJsmentando una /

polltioa de 1Ddustrial1saoi'n.

Los recursoS mineros nacionalesl en un país mucho mejor dotado

para esa aotividad que para la agricuJ.tura y los antecedentes industriales enea..

yados no muy consecuentemente en d'oadas preoedentes provocaron que ouando en /

1940 se presentaron las condiciones internaoionales propicias, el proceso de /

sustituci&n de importaciones toma.n. un ritmo vertiginoso qUé%4pidaménte se ma..

nifest6 en J.os mdiaes de producci6n de las distintas activiCIadas.

Pese a ser sist_ticamente ignorado en su parte positiw., por

los tratadistas mexiaano8, la vecindad geogrtfica de los Estados Unidos ha sido

un 1'aQtor de singular gravitaoi6n en la industrialisacitSn del país.

].~xico puede contar por esa CirotUlStancia con muobamayor taci...
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lidad que sus vecino81 de la¡~ y asistencia t«cnioa del país del Norte.

La integrac1~n del sistenta de carreteras y ferrocarriles entre ambas naciones /

posiljllita un t~cil y &concSmico desplazamiento de materias pr:i..nJl.s y productos /

intermedios.

Este proceso, que si bien ha orig-inado una nue'\'a y fuerte de

pendencia financiera y teono16g1c8. de los Estados Unido&', ha permitido al mismo

tiempo oontar con costos industriales competitivos a. nivel internacional en mu...

eho mayor grado que Argentina y Brasil, combinando estas ventajas con adecuadas

polítioas promoci01'JAles.

En tal sentido se ha dado en li&xico uaa complementaoi6n entre

la pol:!tioa de desarrollo y la aoci6n del capital. privado.

Funcionario·s estatales y empresarios trabajan ene el logro de /

metas nacionales con~ ooordinacMn & identidad de objetivos que no se M en

.el resto de Ia.tin~rica. la formaci& universitaria ha jugado un rol fundam6n..

tal en la consolidaci6n de esa identidad. Funoionarios "1 directivos privados /

mantienen concordancia sobre los lineamientos de la pol!tica econtSmioa, circuns..

tancia que pos1bilit& interesantes combinaciones on sectores bÍsicoscomo el de

la siderurgÍa.

No obstante los cambios operados en el tratamiento de la inver...

si&n exterior, S6 ha mantenido y consolidado la posicicSn revolucionaria del ab

soluto control estatal en el oampo d~ petr61eo y emergía, posici&1 ratificada /

en 1960 CQl la nacionalizaci6n de la industria el~otrioa. En otros sectores la

legislaci6n industrial ha limitado el grado de participaci& dél capital extran..

jeroen importantes actividades, pese a lo cual se considera que mediante el uso

de prestanombres o téataferros se elude oonstantemente esas disposiciones.

Oorresp'onde remarcar que la proximidad de los Estados Unidos /

ha. permitido a 1/1&xioo desarrollar una industria cuya promoci6n no fue considera..
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da en las primitivas formulaciones de los planes federales de de~llo.

Esa aotividad, que se· ha transformado en la. rr48 rentable ·ae

la. eoonomía mexioana,ha tenido ]a mlgiaa virtud de constituirse en el e~-/

mento nivelador de fallas eatructurales de si&U1tioa.ci~n, .media~te el aporte
Ituristaa

de considerables corrientes de dtSlares que brinda. la entrada directa de nor-

teamericanos y los beneficios del tr4f:ioo fronterizo.

Si bien el e·studio del desarrollo industrial podrá abarcar

un mayor n_ro de sectores, se ha considerado conveniente' centralizar el / /

aMlisisen las siguientes actividades Msioas:

1) la siderurgia

2) La industria petrolera

.3) La. industria eMctrlca

4) la. industria manuiaaturera

,) El turilJlO

a) La. sirlerurPl!!

I.At:r:oduce~PA: En realidad, lo que debe entendsrse como moderna siderurgia en

¡..~co, nacicS el 7 de .febréro de 1903. Ese d!a. produjo su primera colada en /

l-ionterrey un alto horno de 350·'toneladas eJe capacidad. la Compañ!a Fundidora. /

de Fierro y Aoero de liontenv S.A. propiétaria del mismo, puso tambi&n en fun...

cionamiento en ese manento, una planta integrada, dest~da. a la producei6n d$

100.000 toneladas anuale-s de acero en forma. de rieles, perfiles y otros semi.. /

acabados.

Con esa industria, 14&xico in:iciabauna nueva etapa, con repare

cusiones fuera de sus tronte'r&s. Era ese alto horno el primero qu. 86 inaugu-/

raba en Wrioa Iajina para' producir arrabio con eoque metaldrgico. la miena /
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empresa,. puso en operaci6n su segundo alto horno en 1943, pese a lo cual toda....

da fue el segundo al sur de Rio Grande. Continuando la cronolog!a, el tercer

alto horno latinoamerioano fue tambi'n mexicano, el de Alt,os Hornos de li'xio-o /

S.A. inaugurado en 1944; sigui'ndolt) posteriormente ~l de Volta Redonda en Bra

sil en 1945; el de IlJachipato en Chile de la Oía. do Acero del PacÍfico en 1951,

el da Bolencito de la Planta do Paz del Río, en Colombiaen 1955 y el de ChiJnbo--

te en Pero en 1957. El 2; do julio de 1960, la A,rgel1tina produjo su primera oa-

lada en G,lalto horno de San NicoJÁs- de la, Sociedad l:f.i.xta. Siderurgia Argentina /

(SOl\1ISA) utilizando para la fundici6n coque matal&gioo, aunque la V'Grdade1'a fe-

oha de inieiaci&n de la siderurgia nacional debe considerarse el 11 de octubre /

'ae 1945, día en que entro en operacicSn el alto horno &a zapla, con&trllÍdo mjo /

la inspiraci6n y conduoci6n del General Savio. Tanto ese alto hOl'l1O como el / /

constru!do- posterio1'mente, util'zan como combustible oar~ .gatal.

Debe considerarse come )C1mera etapa de la moderna siderurgia /

mexicana., el período corrido entra 1903 y 1940, año este., dltimo en que ~~e~ /

a tomar fuerza el acelerado proceso-e ,de industrializaci6n originado por la Segun

da Guerra.

la primera dt10ada de la empresa fundada en Monterrey, fue par..

tiouJ.a1'1nente dit!cil. la ausencia de ~ mercado consumidor desarrollado, la /1
competencia de las importaciones y la mala situacicSn eoonómica de les dltimos /

años del gobierno de Porfirio D!az, provocaron que la si~rurgia. tuera creciendo

muy lentamente, aunque en 19l1 se pudo aloanaar una producci6n de 84,000 tonela

das de hierro de prime:ra f'usi6n (arrabio).

Los problemas derivados de la RevolucicSn, y la continuaci& de
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las luchas internas en los años "siguientes, tueronluego pro~s muy serios,

para el desarrollo de esta indust~ia.

No obstante Gatos incon~nientes la siderurgia mexióana. prove

yf, l1asta 1940 W811a parte del consumo interno de rieles da :terrooarrll, estruc..

tux-aspara puentes y el hierro que se utw.~~ en las construociones urbanas.

En el cuadro que seagrep a continuacitSn, se consigna por / I
quinquenio, la. 6voluci6n de la produocioo de arrabio yaoero en 114xicodaacle /

190, basta 1940, con la indicaci6n de nWooro y tipo de hornoutUizado para la

produccicSn da este Últirao•

.. tal 'sentido , cabe aclarar que du..rante tod.o el período con

siderado, el alto horno de l~onterrey fue la &nica fuente nacional proveedora de

arrabio. En &1 caso del aéero, a las produoaiones de ese estableeinQ-ento, se
e

han agregado a partir dal año 1919, los valores correspond1ent~sa la Fundici6n

Nacional de Artill.er:!a, y a partir dB 1922 la produeci& de los hornos ~.el~ctricos

de It I.a Gonsolidada", empresa que en 1938, canenz& a ope1"ar tambi&n hornos S1e-- I
mens-alfartin.

fx:qSqooi6!\. de .J'.r:rao.io .1. Acs¡ro. ea..,e}..••P!JF.".f.S!S,.or dr2qZ:12Jl,0
Ir ..- •• • I l. • •

Tipos

NQ de IIornos Productores Acero
-Si~ •••. .. EliOtríéoa'; •'otros ,i

..... b. t

Acero en
Arrabio Lingotes (Ten¡)

(Ton)

l'

Años

.' 1
é •• • Af!II ••• d 3 •• • • I •• mu

1905
1910
1915
1920
1925
1930
19.35
1940

4.400
45•.100

n/d
15.500
49.600
57.800
64.100
93.200

21.600
67.900
6.856

32.300
76.000

102.900
116.100
149.700

5
5
5
5
5
5
"S
6

2
2
2
:3

-
1

, I J 1 ¡"l., 1& ••• Ir .... la ••• d • I

Fuente: l/~xico: 50 Años de Revoluci6n .. La Goonom!a - la industria s1derurgi.a /
, Carlos Pr,ieto .. ltIahico 1960...
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Esta segunda etapa qtle podr!a denominarse tambi'n OOlUO la del

n~pido orecimiento" 8G inicia en 1941 con una I)rod.ucei~n de acero de 144.000

toneladas. En 1943 la C!a.. ]\md1dora de Fierro y .'\oe.ro de 1-1on,terrey inauguró

• ~ alto horno.

En ese mismo año se organiz~' Altos Hornosdelvl&xico S.A.(AID.1SA.)

con fuerte prOlliocicSn Y' financiamiento del gobierno, que entr6 en operaciones al

año á~guiente. Esta empresa SO dedioaría con preferencia a la producci&n de ace

ros planos, en su plantado Moncla:., estado do Coahuila. En 1946 se 1'tmd6 Ho

jalata y Umina S.A. ins·tallndose en 140nterre.y, ciudad que comenzcS a tomar la / I
fisonorda de un importante centro aidertÚ'gico.

Pa.wa101amento al desarrollo. de G-stas empresas ~sioasl en el /

Distrito Federal, se multiplicaron los talleres metaltfrgicos y la instnJpO:i.ón /

de hornos el~ctricosJ en forma tal que en 1950, se había tr.iplicado casi la pro

ducci6n de acero, oon respecto a 1940. Se inicitS la producci6n de art!culos /

tradicionabDente abastecidos por la importaci6n, ia1Ga como perfUes Gspceiales,

laminados, tubos sin costura y alambre.

El consumo nacional de acero oroei6 de 19,9 a 1945 a un prome

dio del 12,2~ cada año. En el período de la pOst..~rra (1946/50) el ritmo fue

~s lento a raz6n de scSlo un 7,9% anual.

Las eapacddadee de produoci&n subieron en cambio en forma ver..

tiginosa. Las eXpansiones señaJ..adas elevaron la oapacidad dearrabio de no..000

toneladas lañe a 423.000, o sea un 2f17% entré 1943 ya 1945.

Las facilidades para la produccitSn de acero se eléva.ron en tor...

me. D»Ís lenta, ya que pasaron de 195.000 ton/año en 1943 a 454.000 en 1949, dite..

rencia ~ue represGnt~ un incremanto del 134%.
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Pese a la importanoia de estas expansiones, un 1ntorme de 1951

-reveleS serias deficiencias en el dasarrollo de la industria sidordrgiaa menea...

na en 01 pe:ríodo 1941-50. (1)

No obstante los planes e jecuttldos yal aumento de la demanda, /

el aprovechamiento do la capacidad instalada fue mtlY bajo. En 01 caso del arra..

bio, ontre 1939 7 1942, es decir antes de las expansiones, osa industria traooj6

en promedio ·al 93~ do capacidad. Entre 1945 y 1950, con las nuevas instalaoiones

en operaci6n, el aprovecharaiento do capacidad apenas lleg6 a un valor modio del

En cuanto al aCGro, el promedio para 1939/43 fue del 78% de / /

utilizaciones y solo del 68% luego de las eJ(pansionos, es decir en al período /

1947/50...

Estas circunstancias fuaron plrticularmento gra-ves, dobido a /

que el consumo interno aUDlGnt6 en forma mucho ~s mpida que la. producci6n. En

tal forme., las importaclones de hierro y aooro fueron en 1950 me del triple qua

las de 1939.

&g&,. loa inVGatigad~s del organismo int~~f)ional, los cue

llos da botella que trabaron olaprovecl1aIdento do la. ~~Qiélad instalada para

la produoci6n de hiorro yaooro, se originaron en de.:eioienc~s del transporte /

forroviario, la' falta de facilidades de almaoenaje de matorias prima.s on las //

plantas siderárgioas y la insu1'iciente produoc16n do aoque metalúrgico.

En lo reforente a ferrocarrllesI la ineficiencia do los serví...

cios y falta de coordino.ci6n dol trtrico, provoccS, que se demorara no solamente /

la llogada de mE1t~s primas, sino tnmbi6n 01 onvío de productos finales o semi...

(1) .. HAn Inqui17 inta the Iron and steel Industry ot 1,i6xico" .. Na~iones Unádaa
1951....
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elaborados a los centros de manutaotura o consumo. El probloma & materias pri

mas so hubiera auperede do habGraoprovisto suficientos depÓsitos .y pla.ya.sdo / /

almacenaje en la. plantas, p:lra asogurar la continuidad de la ~od.ucci~n. la /

situaci6n do infraabasteoimiento Q; carb6n '7 ooquo Derooo un ~sis por SGIX\"

rade, Si bien se ha considerado que problGlUD.S de transporte han sido los que /

tambicSn trabaron en su mancnto 01 desarrollo do Gstottctividad los valores di.po

n1b1oa indican que la produccicSn de esos combustiblGS í'UG en la d~Ca.da 191.D/SO /

interior en un 10/20% a la producci&1 do pregaoft'e..

Poso a esos problemas cunntita.t~'!Os, os muy importante moncionar

que la. oalidad del coque disponible en ose mOLlO~, dejaba mucho que desear para

su aplicaci6n con fines siderdrgicos,

Ia produaci6n se estimaba. en 400/500.000 tonelndas anuales, da

las Cl1D.leS 2/3 correspond!o.u a la elabomoi6n de ~a sola empresa.. la American /

Smelting and Retining Co., cuyas instalaoiones neoe~;1taban importantes invorsio-

nas. adicionales tanto para mantener su eficiencia, ·cOJO() :para mejorar la ,~a.lido.d /

del producto.

No obstante osas limitaciones, la comisión de expertos de las /

1faoiones Unidas que ana.liz6 01 problema, lleg~ Q. la conclusi~ que la capncidad

:mexicana de produoci6n de coque era en 1949 de 760.~O tonolaéla.s año, oantidnd /

que exeedfa considerablero.Gnto las 600.000 toneladas que se consumieron eso año,/

como as! tcJl1bi&n las 400.000 tonoladas a que llag6 lA produoci6n nacional.

El infotme del organismo internaoionn1 sobre el probloma del 1/

Coque puso en ov1doncia que el bajo nivel de produoci6n. 80 dcbi6 a la escasez de

onrb6n, la ineficiGncia del transporte, lo &teotuoso de las pmctica.s de opora

ci6n da JAs planto.s y finaJ.mentea la maJA oonsoryaoiSn de los equipos, en espe..

oitll los hornos produotores. Todo ese panorama poco alentador sobre la industria

dol carMn provoc& tmn fuerte a.oci6n oficial para soluciona.r el problemtlJ cuyos /
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oteotos se notaron en la dicada siguiente., 'La. 1I.m.Grioan Smel'ting" moclerniz:~ sus

instalaoiones ,. puso en operaci&1 hornos de. diseño moderno, que ponütieran//

aproveoha.r mejor los subproductos de destilaci6n. da la hulla. Al mismo tiempo
"

aument6 su capacidad de produoci6n en 60.000 toneladas aJlUBJ.es.

El Banco de l~xico y la Nacional Financiera pramovi~ron'la' /

oreaci6n de la Oía. lfexioana de eoque y Darivadoe ,s .A., Q011 una oapacidad anual

de 600.000 toneladas la que iniciS sus operaciones en 1954. Esta plaJlt:a sobre

dimensionada, a.eteotos de p04er cubrir las neoesidade ti del desarro¡lo industrial

por un per!odo prolongado, para eyitat- nueves estrangu1a.l:aientos oomo los comen...

tados, produjo en 1960 on l~~clova :fl7.000 toneladas de coque.•

Para la proQ.uccioo de carMn-la-vado, se lel18.ntaroneJl Barrote

rM y Palau instalaciones da acdeme diseño, donde a~. Gncar~ a partir de 1958 /

interesantes desarrolloson el oampo de la oarboq~oa.

Estudios pa1'alelos realizados por t~cnicos del gobierno mexi..

eano y expertos dol Banoo Internaoional de ReconstruociSn 7 Fomento, en el campo

sider6rg:ioo, demostraron. la existencia de,'defi.eiencias seriasen osa industria"

las que provocaron reacciones de positiva reperousign en lps años sigt:4e~tes..

Tanto las empre.sae privadaaI eorao las promov~das por la finan...

oiaci6n estatal se lanzaron a ambiciosos planas deoxpansi6n y racio~aci6n

de los procesos, en forma tal que.; la produoci&1 d.() arrabio Qroci~ entre 1940 y

1960 en un 620%.

Los valores siguientos dan cuenta de ose crocimient9. En 1940

el tmioo alto horno con que contaba 01 país trabaj~ aJ. 85% de capaeddad, En JI
1945 los :3 altos hornos con que ya se dispon.!a operaron soJ.amente al 50% de ca...

pacidad, pese al aumento de la demanda. interna. En 1960, con 5 alt.os hornos en

.funcionamiont·o se trabajaba ya al 80% da ooplcidad, estando en éjecuoi&n obras /

destinadas a levantar dos nuevos .(Jon una capacidad equivalente a. las 900.000 to-



neladas anuales.

E¡ ~Y.p siguionte muGstra la. GvolucicSn de la produccicSn

mexicana de hierro de pr;iloora tusi& (~abio) en el período oonsiderado.

" l' oF- r. 5, p . ., , • L L t' 1 .a .,

Año Producci& en 1'on.o A~ Producci6n en Ton.
• "01.1 .. • I • •• • o • I • . ••

.~ .~ ..... ,.

1940 93.200 1951 254.300
1941 95.500 1952 303.'700
1942 l22.2oo 1953 242.200
1943 158.700 1954 251.800
1944- 158.800 1955 3Zl~900
¡94S' 210.400 1956 /117.600
~~o~' 240.300 19~ 420.000
194'1' 235.700 1958 495.000
1948 175-.700 1959 559.200
+94~0 106•.300 1969 • 670.0Q0
195Q 227.400

• Val4Jr Estimado.. ,. I a. I • I ha • 1 I f r . •• 14 I .".3 ......

Fuente: 194~1959 AHV& Departamento de Estudios Eoonómicos...

En cuanto a produoci6n, impOrlaci6n y consumo aparente do /

aoero en el período 1940-1960, loa valores disponibles evidencian un sus'taz)

oial mejoramiento de la produocicSn nacional en la d&cada del;O. No obstan

te debe tenerse en cuenta que para la producci6n de acero el país ha oontinua..

do importando chatarra, la que fue utilizada. oonj~U1tamente con el arrabio de I
produociSn looal.,

A efectos de evitar duplicaciones en las oifras, la importa..

ci6n de chatarra no ha sido considera~ en los valores de importaci&..
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." .boosmno· Apa":
rente (Ton)

Importacion
(Ton)

.1 l' ...... r }' t 4 •l. 1:11 II

Produooibn
Nacional (Ton)Años

L. .. ..

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
19~

1958
'1959
1960

244.0$4
172.6Z7
166.012
174.766
229.99.3
258.259
290.668
291.282
T/o.669
.390,356
466.683
53.3\~291

525,0.30
609.450
725.350
888~412

1.049.466
1.115.000
1.329.7;2
1.600•.000

16s.ooa
126.464
190~7Z7
361.033
350.219
42l.841
458.678
286.581
283.2SS
m.651
&J3.297
478.516
380.680
320.453
4J-3.1Jl4
601.922
609.462
498.608
184.?O;
)00.000

312.092
299.091
356.739
535.799
;80.212
680.100
749.346
~7.S63
653.957
7-gS<-Orr¡

1.0690.980
1.OLt~,867

9C'507:LO
9~'1'.:903

1.138~924

1.490a334
1.658.928
1.6JJ•.6OS
1.514.457
~.900.000

1 • I • 1 f •• di •••• 1 • W" 1 ·h1

Fuentes: 1941...59 .... Aa·iSA Depbo, de Estudios Econ6mioos...
1960 ~ Estllllaciones de la Direcci6n Naoional de Estad!stica.~

las proyecoionGS de consumo para 1965 preveían que el mismo JJ..o-.

gar!a al orden de 2.600.000 toneladas de aeero,

la capacidad Ulstalada y las oxpa.nsiones previstas indioaban / /

que la. produoci&n naoional sería suf'iciente para cubrir la demanda, quedando / I

adn posibilidades de encarar ciortas oxportaciones a la aona de AIALO Y oapee!...

ficamente a Venezuela.

ID analizado en este punto indica que no solamente la siderurgia

mexicana es una de las actividades industriales ~8 viajas del m!s e incluso de

América Latintl, sino que se ha manifestado como un sector altamente d.inlmico que

oump116 eficazmente su tunci6n de baso en el proceso de industrializaciSn. La /
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inioiativa "pri~ ,. la ;lo,ei&'" del Eatado mediante la aoci'n 001'Jr.8at9~ de los

cuellos de botella qua se mtlnitostaron en su maaento y el posterior apoyo ti../

nanoier~'·~a JAs inicia.tivas ~ncaradas contribuyeron positivament\l a-·-oonsolidar
, . >.1' l. '

lo que"puede considerarse ~ de las ms brillantes rea.l1zacionetl mexico.ntl8 on

el c~ ge la 1n~t~izaci&.

2} fA .~tEÍJl ,Pe}J:0.lerij¡
~ ,.,:~;J< ' .~"<':'.', ',,' . .•.. .

__~.&l: .Para los sostenedores de las realizaciones mexicanas la. na-

oio~l,~í;6ndel petrSleo ocupa una poaioi&n tan destacada como la adjudicada

ala ref'o~,.,a~~a.

Po~ otra ¡arte la produoOiSn petrolera del pa!" 'ocuP6 ~Un. ~l11-

gar de pri~o~ntro del ~bito nmd1al, que déclin6 luego del~imi~

to de yacimientos ~ho'. ~oductivos en Venezuela y el Oriente, ,1:fo~~~.

Pero la.~uci6n del negocio petroloro,'6atLttanl1·ga4a a la

Vida pol!tioa Y' eoon&dca.naéio~ que pare. comprender Y'j~ifioo.r'las· deo1.!

aiones tomadas en 1938, era. neeosarao~ el prooeso en su total eYo~~6t.l

y sign:U'icadoe

tomar importancia a fines del siglo pasado su uso como oombustibJJ),•.. La explo-

taci6n intensivo. reci~n se desarrolla en la. segunda d'oada. del siglo cuando la.

revoluci6n autam.~vil exige oantidades insospechadas de carburante. _7 lubrican.-

tes.'

En ¡':I&xioo afloramientos de petr&leo eran conoQidos oon 8l1te-.

rioridad a la conquista.

Durante la colonia se lo utiliz6 oomo 1mpormeabilizante y en

la oalefAcci6n do~stica. En las ordenansas roalea sobre miner!a de Nlleva Es-
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paña de 1783 .e ha~ meneiSn eepecU10a & lo. -b1t6nenee- a lo. que encuadra en

el mismo r4giman jur!dioo apl1cado a la. explotao1onea mineras. Inego de la in..
dependencia política, en 1863 el saoerdote ltmuel Gil y Súnz descubri6 un yac!..
miento en el estado a.. Tabasco, que trat6 de aproveol18.r.

Ese descubrimiento es coincidente een 1& 'etapa de explotaci~n

que se in1ci6 en EE.UU. en 1859, oon las pertoraeionea da Edw1ftg L. Dnúce en / /

Pannarl-vania 7 con la entrada en el negocio del petr&leo de Jolm D. Rooketeller

que en 1865 t~ la oompañ!a que aiios mis tarde se oon-vertir!a en la famosa /

standard, 011.

En 3,88l. Adol!o AutreT trata de explo~ un yacimiento en Vera..

oruI s1n 4xito. En 1883 S1m6n Savlat Nava inicia la explotaal& oaneroial del /

7L\oi1niento desaubierto por Gil 1 S4ens en 1863, .tor.wa.ndo para. tal fii1 unae~

ea que reW1e. un ea.pital integrado totalmente por mexloanos.

Sin embargo 1& in1ciatiw. fraoas6 p~ falta de meraa.do, siguie.

ron igual. suerte lAa campaii!aa de. oapitales extranjeros o~1da8 como London / /

OU Trust 7 ~xi.oo Oil Oorporation.

Pese a los resultados de estas experiénc1aS,. Ja.s poSibilidades

petroleras mexicanas llama.ron la,atenci6n del ingl&s l'leetman D. Pearson y del I
norteam8rioano Ed:ward. L. Doh~ ambos t'cnico8 ferroviarios llegados al pa!a a /

fines del siglo.

la. aparici6n del autom6vll y las mejoras en las t'cnicas de re

.finaci6n empesaba a transformar al petrSleo en un negocio productiVO.

En 1900 Doheny compraba lSO.OOO heet~rea. en los estados de Ve-

raoruz, TamaulipaP'1 Sanh1is Potos! T huSO&. oap1tales cm EE.UU. para financiar

la explotaoi6n.

Pearson por su parte oelebr6 oCJ1?trato8 de oompra 7' arr$ndamien....

to en distintas zonas, pero básicamente aprovec116 sus Vincula.eion68 con el rigi--
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men de Porfirio D!a~ para lograr ventajosas oonnsione••

Se defiJUeron entónces dos tendencias en la explotac1&n del

petr61eo mexicano. la norteamarioana bas& sue planes. en la util1$&ciSn del /

subsuelo de propiedades privada:., que legalmente pertenecían al dueño del pre..

diol sin necesidad de denunoia o oonce8i~n.

El grupo brit~co en cambio oanalli6 etUS proyectos en el / /

aprovechamiento de conces·iones gubernamentales en terrenos fiscales.

Si bien en. la actualidad ya nadie discutGel derecho de la Na...

ciSn sobre el subsuelo, el ind1scr1m1nado auge, del libéral1smo permiti~ en li&xi..

00 entre 1884 7 1917' la prol1teraci& de discusiones doctrinarias queon nada be..

nefioiaron alpa!s ouando S8 tradujeron en normas legales. las posicione.& se / /

oentralizaron en dos tendencias:

a) Que los hidrocarburos émn pJ'J?piedád de la NaciSn.

b) Que pertenec!an alprop1etario del terreno.

la legislaciM vigente en l1úioo hasta 1901, año en que se san

oion~ la primera ley espec!rioa sobre petr6leo, mantenía el criterio tradioional

imperante en Europa desde el siglo XIII. El mismo diferenciaba la propiedad te

rritorial com6n de la propiedad de los minerales. Estos se deolaraban de propia...

dad del Rey.

Los partioulares solo podrÍan aproveellar la propiedad del sub- /

suelo mediante la concesi6n. as Ordenanzas Reales de 1'liner!a de ~ la Nueva España

promulgadas por Carlos III en 1783 fijaban tambi'n oste principio.

IDs tratadistas mexicanos re.ma.roan que toda. esa legislaci6n que

d6 vigente a favor de lféxico cuando España reconoci8 la independencia del paÍs en

1836. Incluso el principio de ,ropiedad estatal del subsuelo fue respetado duran~

te la ocupac16n francesa q,ue llov6 al poder a lIaxi.luiliano.
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No obstante todos estos anteoedente. en 1884 aeexpide 01 pri-.

mer 06digo de 14inería que deroga las Ordenanzas colonialeadeterm1nando en for.

ma. sorpresiva que los propietarios de la superficie san dueños tambiJn da los /

dep~slto8 minerales aubternfneos sin necesidad de denuncias o concesiones.

Este nuovo prinoipio fue .luego ratitioado '1 mantenido por el/

O&1igo de l:Iinería de 18921' por las leyes mineras ., de bienes nacionales que se

dictaron en 1902 y 19(J). En baee a estos anteOO<ientosI la primera ley petrolo..

ra mexicana sancionada el 24 da diciembre de 1901 Sé mantuvo fiel a la nueva / /

orientaol6n. Entorma. expresa estableci6 lafaoultad de los propietarios de /

oxplotar el pet~leo. la conoesi6n s610 sGría naoo$U'ia para el caso &explo

taoiones en tierras fiscales.

La sanci6n de la loy origin~ tma vortiginosa oarrora para apro

vechar aus beneficios, que capitalizaron Dol16ny y Pearson en base a las dos / /

orientaciones ya enunciadas.

Peso al movimiento do 1910, reci6n en 1917 con la sanción de la.

Oonstituci6n se termina oon esta irregular situaci~n jur!dioa, En el famoso / /

art. 17 se declara que "correspondo a la Naci6n 01 dominio directo do todos los

"minerales. o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan /

Rdap6sitos cuya naturaleza sea distinta a los componontes de los terrenos talos

"ccmo ••••• el petr<S1eo y todos los oarburos de hidr6gono s~lidos, llquidos y /

l'gaseosos~

las leyes del 25 dodiciombre da 1926 ratificaron 01 principio /

oonstitucional.

De inmediato las empresas extranjeras iniciaron \D1t1 intensa cam.

pa.ña. de presionas econ&o1cas y dipl~tioa.s. la mi~ tuvo ~xitoya que ellO

de enero de 1928 so dicteS una. ldy que daj6 al patr6loo fuera dol rcSgimon consti

tuoional. Se admiti6 en la misma que la Constituci6n de 1917 no pod!a tonor /
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efooto retroactivo en materia petrolera por lo cual se respetaban .y manten!an

los privilegios obtenidos por las empresas con anterioridad a ese año.

lA J{roaqoci614m:t¡o;Jem asta .19~.

Los valoras di-sponiblos pormiton iniciar 01 wlisis dolpro--

06S0 en 1901. III produoci~n va creciondo lentamento hasta 1908, padoee luogo

de un periodo de estancamiento, 'pero a partir do 19l1 inicia un acelerado au

mento que os incentivado en los años ~iguientos por 01 coní'lioto bllico. Ese

cuadro oulmina en 1921 ouando se rogistran rendimientos ·extraordinarios. Pos

teriormente se inicia un largo y paulatino proceso do d1.sminuci6nen los ni-ve..

les de produoci6n. El cuadro siguiente muestra la. e.voluc~6n de laproducci6n

meXicana do potr&leo en el por!odoconsidGrado:

PRODUOOIONDE. PETRO,IE.O CRUDO EN ~r.1p.Q (1901-1937)

Año.......
1901
1902
190)
1904
1905
1906
19<77
1908
1909
1910
1911
1912
1913
19M
1915
1916
1917
1918
1919
1920

frqduqoiOO.J!}3

1•.600
6.400

12.000
20.000
~.900
79.800

159.700
624.900
431.200
571.500

1.994.600
2.631.100
4.Jh8.800
4.168.800
5.229.400
6.445.900 ·
8.790.600

10.147.600
13-.843.000 .
24.971.200

&iio

1921
1922
1923
1924
'1925
1926
19Z1
1928
1929
19.30
1931
1932
1933
19.34
1935
19.36
1931'

Produ¡c~6n J!l.2

)O.71t6.800
28.979.100
23.•781.400
22.206.400
18.364.800
l4.715.300
10.194.100
7.cn.3.000
7.104.600
6.284.•600
5.252.600
5.215.500
5.405.537
6.008.672
6.'R7.•600
6.522.700
7.457.400

liUonte: Petr61cos liJxicanos S.A. (PEl4EX)



l·maha se ha oscrito para justifioar la medida deCúdenaa OX--

propiando las cías. petroleras Fivadas. No obstante la .fuerte carga ideolS-.

gica de los alegatos,. existen Pl\lOba.8 objetivas que evidencian que la acci6n /

oumpl1da por esas;'()f4presas no fu' favorable a los intoreaos del }Xl1s. Fhtro

los tnUohos olementos ~lizad08 so destacan los siguiGntes:

1) La oxplotaci6n fue ind1sorimina.da ,. t~onica.mento defiCiente.

So explotS irrao1o~ntGun recurso no ronovable con mttode. que atondían

exclusiwmente a la cOmpotencia de l~ dOrJ ~s grupoe eoon6mi.cos que di

vid!a.n el nogocio.

2) Produoci6n encaminada oa~i con exclusividad a los mercados exteriores" con /

,escaso valor agregado al produoto na~onal.

Entre 1911 y 1922 01 94% dala producci6n total se exporteS en'forma. da petr6-

leo crudo.

3) Escasas inversiones, Gspecia.J:merite en instalaciones Y' retinerías. ·El Censo /

Industrial de 19~5' indica que el capital total do las empresas llegaOO- a s 6-

lo $ 332 mill~nGsl que se desoomponÍa en $ 217 miUonoa en campos y $ 114 /1
millones en destUer!ae~ Esa~ invera.ionos habrían llegado en 1936 a $ 346

millones.

4) utUidadGS desmesuradas canparadas oon los montos do inversiSn. El info:rmG

pre¡nrado por los tcSonicos que analizaron la situaoi&t de las empresas da /

1934 a 1936 indic6 quo obtuvioron un beneficio l!quido de $ 169 millones, o

sea un pramodio anual de $ 56 millones. Sobx'e la. baso do los capitales so

ciales docJArados en esos tres años esos benefioio8 indicsax-on una rentabili-

dad del .32,39 y 31%.



.. 205-

5) Prosionos políticas y. C)onstantes interí'erenaiae en los problemas internos

naoionalGs. Sobre este punto cabo aclarar que en 1923Pearson vendi6 ~ la

Ro¡al Dutch el control 4e su empresa, la C!a. lmioana de Petr6leo DEl Agui

laD,mientras que su competidor Doheny, en 1925 traspa.s6 a la Standard Oil /

de Indiana 01 ¡nqucto accionarlo de su HuaateGa Potroleumc~.

6) La dependencia con los grandes grtlpos internacionales hizo que la produoci~n

moxioana fuara regulada por interesas ajenos a una orientaci6n nacional. la

doclinaci6n de la produoc16n operada. a partir dc1921 os consecuencia &1 osa

dopondencia.

En tal torma la acumulaci6n do friccionas, en 1n lucha sorda I
. qua mo.nton!an gobiGrno yemprosas, que 80 arrast%'flba dosde 1917, hizo crisis /

con motivo de tm conflicto grcmin.l plantoado con el Sindicato de Trabajadores

Petroloros de 11~xico.

En 19:17 esa tuerto ontidad gromial solicitS 1m noovo oonvcnio,

con tmificaci6n de las condicionos de trabajo para todo el país l' mejoras en las

remunoraciones. La justioia laboral diot6 un laudo favorable para los ~rabaja..

doresI que las ompresas no acataron. roeurriendoa la eorte Suprema. Esta con..

rir.m~ el anterior fallo, el cual nuaWJi1Gnte tue rGsistido por lasompresas, si...

tuaci6n que cre6 un serio problema al deaconooorsola autoridad del Estado :r /

el rospoto a la IDy.,

La fuerte tendencia nao1.onall.sta del gobiorno de OirdGnas oon,.

tribuy~ on buena parte para poner fin a la situaoi6n, sobre la base do dnÍsti-

OlLS soluciones.

El 18 de marzo de 1938 so dictS 01 decreto mediAnto 01 cual so

-expropiaban por causa do utilidAd pÚblica la totalidad do los bienes c1ola& 17

empresas potroleras que operaban en el país.
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Q pP,.&'~L(,JtAo .•Na~o!la:U:~!12

lA expropiaciM dsaat6 una fu.erte presiSn sobre 11&xiool oon-

secuencia de la acci6n que inioiaronde inmediato los intereses atectados. No

obstante la situaci&1nternacional provoc6 un YUeloo inesperado en 1939 cua.n-

do el estall1do ~lico pl1&o a:L pats en coridiCi6n de aliado 8 importante provee-
dor de materias primas 8atrat&gicaa.

El 12 de noviembre de 1940 sé consa.gr~ una reforma constitu-j

cional ·que dec1ar~ que. el subsuelo petrolero no solo pertenecía al Estado sino

que solo lato pod!areal1zar la. explotacl6n de ese reourso. las <1iacUli~1

oon las empresas ya en<~:tonomris oordi.alJ permiticS determinar que el monto.'t1~

nal a abonar p'or la eA'})1'opiaci6n aer!a. de $ 1..064 milJJ)nes~ acuerdo al que· se

lleg6 en 1940, año en que tambi'n 80 hizo el primer arreglo con el grupo 8111-

olair.
.-

Con el resto de las empresas norteamericanas Se 'ltOluc1on~ el

problema en 19427 oon laabrit4nicas al fin de 'la. guerra, ~ ..1947~· ~

El ente estatal, que se hizo cargo de la axpiotaci6npetro1;:e-
'.,\'~

1'8. í'ue oreado el 7 de junio de 19.38. Esa entidad, qua i"ue posteriormente Su.-:/
;......

friendo sucesi.., modificaciones en sus estatutos, ea conoolaaoomo ItPetr~~~

lVJ8xioanos S.A.'J, y •• adn por SU sigla Y' marca. oomeroial (P.EMEX).

lA explotaci6n oticiaJ. del patr61eo se iniciS ··,co~ ni:valea 8i~.

milares a los lUti.mos años de explotaciSn priTada~.··pe~o fue acusando una lenta
'.' di

y pe~ente recuperaci6~. S~lo en 1942, 1943 Y 1944 18 produjo por. 4eba.30 de

loa nivele. de 1938, sit~ci6n provocada por la. imposibilidad que la gue~ / /
e , ~.~'. ~ ...

creaba para la obtenci60. de perforadores y equipos de exploticf6n.

En realidad, el incremento logrado en la producci6n entre el /

año 'da expropiaci6n y 1964 indica un crecimiento sostenido, ~lcamo ~~ ~de /

a.preciar en el cuadro siguiente:
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AN
. ~

19.38
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

'~ucc¡iqn al

6.172.000
6.SSS.000
7.067.000
6.898.000
5.588.000
5.671.000
6.122.000
6.976.000
7.875.000'
9.082.000
9.503.000
9.894.000

ll..747.000
12.526.000

~

1952
195'
1954
.1955
1956
1~S7
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

12.'46.000
ll.920.000
13.551.000
l4.527.ooo
14e961.000
14.659.000
16.002.000
16.816.000
17.293.000
18.g¡2.000
19.326.000
20.005.000
20.589.000

Fuente: Petr~le08 MaJCica.nos S.A. (EElF..X)

.En este período se han registrado en la industria petrolera

estatal importantes iniciativas tendientes a encarar nuevos campos de aotivi

dad. Se inici6 luego de 1938 la explotaci~n de los reounJos de gas natural /

~ue ltO· habfan sido aproveohados oon:anterioridad. IA exp1otac~1'1 irraoional

de poaoa ba.b!a provocado fuertes p&rdidas de esetltt!do "7 el gas que se oonsu..

mía era en su totalidad importado.

Al mimno tiempo s-e aument(, la capacidad de refinería a etGo

tos da asegurar el suministro interno, espeoia.J.Llente la sana central que hab!a.

sido descuidada para. atender el mercado de G."'Cportaoi&2..

En 1938 8610 el 10% ida la capaoidad de destUaoi6n estaba en

la sana central, y- -el 90% en la zona del Golfo para atender requer1mientoa ex

ternos.En la actualidad el ;0% de deBtilaci6n esÜ en la zona central, donde

se encue~':'ra radicado el 80% del consumo.

la induStria de tert.Uizantes sinUticoa de importanoia cap!-



tal para el agro mexicano, fue encarada en 1950, aÜD en que produjo solo et

mil toneladas. Su capacidad actual exoede las 700.000 ton/año.

En materia financiera, el oriterio CfButilidad pdbliao. a que

deb!a prestar sus servicios, mantuvo por muollOS afios 108 precios de los pro

dltctos de PE'iYIEX a muy bajo nivel. Esos preoioB pol!tioos provocaron un sa.../

ludable efeoto pramoclonal a la ecanom!a del ~, pero al mismo tietlpo li-

.mit6 aonsiderablemente los recursos de la. empresa para enoararplanes de ex...

1U816n de largo aliento,

Esa situaciSn se veía agravada por el hecho de que PEMEI, /

deb!a solventar con sus ingresos ademlsde los gastos normales de .operaci6n,

01 pago de regal!aa e impuestos al Gobierno, COLlO as! tambiAn J.¡i ·amortizaci6n

de la deuda petrolera proveniente de la expropiaci~n.

ESta pol!tioa que por lo visto fue cormSn a las empresas .pe-.

troleras estatales latinoamericanas y que tiene muchos PU11tos de contacto con

la aplicada.. para Y.P.F. en nuestro pa1s, impidi6 pormuchotJ años un adecuado /

monto da i.%1versi6n rija para mantener· U11 mayor ritm.o de 6J(pansi6n..

A principios de 1959 se at.'!.toriz& a Pamex a seguir una. nueva /

pol!tioa da procios, que en promedio report'~ para ese año un awnento en los in..

gresos del 17% sobre el :·e.jercicio anterior.

Al mismo tiempo se unitic.6 el r'gimen de mpus·stos mt1J.tiples

que dab!a afrontar la empresa, f'ijindose solamente un porcentaje .sobre 108 in

gresos brtltos, que en 1900 fue el 12%.

Al año siSU1ente de las reformas del ~g1men de precios, se /
. .

fij~. para PeID8x un presupuesto de egresos dé O7·.800 millDnes, de los ouaJ.es /
millones

$ 2.200 se destinaron al programa. de inversiones, es decir casi un 30%.

Ese programa. tuvo por objetivo Msico el ~ento de la

industria petroqtÚmica, actividad en la cual l.f6xico lleva en estos momentos /
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algunas vontajas frente a los pa:Cses que integran la Asociaci6n tatinoameri...

cana de Libre Comercio.

ra pr1Ioora de estas plantas que ontr~ en operaci&' a finos

de 1960 est( destinada a la produoci&n de dodeoilbenconol base para detergen.

tes. Posteriormente fUGron puestas en operaoi6n dos plantas paraamon!aoo //

anhidro, otra para. poliotileno, mientras se proyoota un ocmplejo petroquímico

destinado a' la produaciSn do caucho sint&tioo, estireno 1 butadieno. Una plan...

ta para la produ.oci~n de tetraotUo de plomo, &doa en IAtinoamorica fue pues..,

ta en operaci6n a tines de 1965. En este oampo de importancia capital en el /

futuro del desarrollo industrial, l~xico ha mantenido los linoamientob de su /
.:

política petrolera. las plantaa de produotos primarios, es decir·J.a petroqu!..

mica. Msioo. deben ser en un lOO~ propiedad de "PeIQfJXJI.

Para la. produoci6n de otros bienes interlOOdios so admiten die-

tintos grados de asociaciSn del oapital privado oon los del ente estatal. A /

tal fin se ha sancionado tma 107 pctroqu!ndoa que. legisla sobre o~ particular.

Lo expuesto indica que en la éXPlot~ci6n del pctr61eo naciona

lizado se ha operado en los -dltimos años una fuerte reacciSn tendiente a corre

gir defectos importantes somlados por la experienoia. la miSJ&l guarda hasta /

cronol~gicamantes1militud con la observada en 01 caJ.11po del otro patrimonio ro..

volucionario: la reforma agraria.
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3) *Aa 1IMustrialM~ctI1s

AP.\eSr!deaiu

A pr1!1cipios do siglo operaban ya en I~co onoo pequeñas

plantas generadoras de oleotricidad. Casi todo el consumo era .,-do tipo in

dustrial.

Es importEmW Sófialar qua oSto8 a·om.cios so prestaban por

intermedio de ompresas cuyo capital mayoritario era nacional. A fines de /

1900 la capacidad instalada ora de 20.,000 XlI Y la generaci6n de ese año te

taliz&56 millones de KVlH.

Sin embargo, la industria e160triaa al iniciar la acelerada

expansi~n orig:ina&1, por la aplicaci6n del flttÍdo al alumbrado pdblico, trae..

oi6n, uso d~stico y nuevos usos industriales pronto dBj6 de ser controlada

por capitales mexicanos. Dos importantes grupos do empresas de origen extran..

jaro, la Oompaii!a l-vIexioana de Luz y Fuerza 1 10. Impulsora de Empresas Eldctri

eas absorbieron dontro de sus sistemas n las plantas iJ:lc1epcndientes.

Eate proceso1 se cumpli~ entre los años 1910 y 19.30. Se puso

entonces en evidencia las venta.jas económ..icas que brindabn la oparaci6n de / I

grandes plantas gcneradorast la qua se manifest6 6Jl ]A oxpaJ1si&t de laoapaoi-

dad instalada que paseS de 120 mil 1<1«1 en 1920 a 3S0 m.U ro" en 1926 y 510 mil I~I

en 1930.

Para este ~timo año los dos grupos de empresas mencionadas /

controlaban 01 80% de la capaoidad instalada.

Todo este período 80 oa.ractoriz~ por la falta do lo que so /

e~tiende hoy por una política de electriticaci&1.

El regmende concesiones fue ,la· base sobro la que so dGsarro-

116 la prestaci6n de los servicios, oon tarifas generalmente elevadas, de tipo
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lineal, salvo los auministrol industriales que 8G pro.-ta'btm a tarifa dite..

rento.

ProsPQraron do esta forma. desarrollo. que oasi siempre f\te-.

ron ti la saga'.·;-aei 'aUmento de la c1emAnda.. lA inseguridad 0J1 los servieios 7

eaoases do energía fueron UZ1 trono al desarrollo industrial. La falta. c1D /

una pol!ti~a. de eloctritioaei&1 provoc& la conoGntraoi8n de las expansionea

en las regiones de Consumo 4&agtUado, factor que oontribuy6 a la contraliza..

. ci&1 1ndustrial en zonas de la. mesota central, Gspeoi.aJJnonte 01 Distrito Fe...
(J

dera]..

T'cn1ca.mcnte se corrsetieron orrores que motiw.ran. serios pro

blema.s para la intorconexi6n postorior ciclas redea, 108 que agraVAdos luego I

por otros tactO!08, prov~on situaciones cuya soluci6n ae hacía d1t!cil at1n

en la d~cada del cincuonta.

Rcci&n en 1933 so dicta la ley de la Industria El'otricn, /

cre~dose. un cuorpo jurldico que encuadr6 esa. actividad dontro del ~g:i.mGn do

un servicio pdbl1oo, que do ser prGstado en forma. mono~lioa, debfa sor rogu...

lado y vigilado por el Esta.do.

No obstante las vontajas que pU'a l.osinteresos del paÍ~ pro

voaS la sanei&. de osta. loy, en 01 campo ocon6m1oo 80 originaran probloma.s do

suma gravedad.

la. roguJAciSn do tarifas que s-o estab~ci6 no IrV:i!1tenía los in...

contivos de rentabilidad que osperaban los inversoras. En tal forma las 0%- /

pansionos 80 fueron retrayendo en JJlam.antos en <loo comenzaba \1D8. demanda. a~lG"

rada de encrg!a, agraWndoso los problemas de las d40adas anteriores., la ca.../

pacidad instalada en todas las plantas &1 pÚa crGciS apenas un 9,3% entro /

193071934. la ca.paoidad sujota al r4giIoon & servicio pdblico creci& entre
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1m y 1943 con una taaa anUtÜ inferior al l%.

Durante esos años se paralizaron pr:íctioamonto las inversio--

nes de eso sector oumpli&.doso SO~t6 con un. mantenim1c1Xto preventivo de I
las instalaciones, destinado a parm1tir la oontinuidad del servicio.

le. .~ol!ti9» Nac~oP:Ñt,de.EJ.ce,t~i~ieE~6n

Por decreto 001 14 do agosto do 1911 so cre~ la Oomisi6n Fe--

deraJ. de Electricidad. La. misma funcionaría como organismo estatal destinado

a orear y dirigir un sistema naoional de gcneraoi6n eJ1ctrioa.··'Qonol preferen..

te uso do recursos hidr~ulicos. .Se lo otorg6~8 la tacltltad \\) objotar 01

otorgamiento de ecnceaíonea, cuando las misma.s sign.i.ticaran tra.bas para el de..

sarrollo de los planos trazados por el ente estatal.

So nota as! en 116xi.co la ruptura del estancami~o que~.:-en··ma..

teria el&otrica SG hab!a manifestado en los ~timos años. En la d~ca.aa ~:del I /
40 toman !mpotu las realizaciones pasando la capacidad instalada &680 mil I(Vl

en 1943 a 1,2 millones ón1950.

El cuadro siguionte muestra la ovolu.ci6n opera<ltlen todo el /

pa!s en el período comprendido entre 1940 7 1950, oon indioaciéSn paralela de

la energÍa generada.
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1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
19;0

~J>1i.ti~A InQ,a.lfl~
milos do 1<1-1)

. 6Sl
681
682
6SO
7rFJ
720
894
9S1

1.040
1.CF11
1.235

Fu.Gnto: 50 años de; Revolú.ci~n Mexico.na on cifras~ li.1xico, 1963.~

En la expansi6n que so manifiesta en osos años ~iciparon

todos los actores que operaban en. la. industria el~otrica. .DebedG~taOl;rsoI
que la acci6n del Estado fue dominante, ,a que la eomisi~n Foderal de' Electri

oidad y laO!a. El~ctrica de ehapala, que oonU ecn promoci6n o:ric~al,~porta...

ron el 66% de1 aumento do oa~cidad para servicio páb~co 'operado ~nt:ro ~939 y

1950.

Pese a que se protendi6 formular una poJ1tica ol~ctrica, los

esfuerzos realizados no resultaron su.fioie~te8~ abastecer las neoesidades

de la oxpansi6n do la oconomía.

La Gom1si6n FGdernl de Eloctr·ieidad di6 preferencia a do~

110s hidrool&ctrioos) Vinculados en su mayoría oon la. polltioa. 4.0' ttrigaci~n /

que so estaba ojecutando. De tal forma. de los S2S mil KW instalados en plantas

llidrOG16ctricas do 19:17 a 1959, el 82%, os dooir' fn9 mil ro-l, fueron aprovecha--t'

miontos ofootuados por empresas estataJ.os. la. aot;vidadprivada, presionada / /

por el incromanto do la demanda y las perspoctiva~ do buonos negocios, no pudo

esperar la habUitaci6n de represas, obras que J)9r sua características insumen
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mucho tiempo en ostudios l' construociSn.

So produjo as! un incremento en la oapacidad instalada. priw.

da para uso industrial, qua pas6 do un 16,3~ do part1CipaciSn en la aapacidad

total de 19Y1 oJ. 18.1 on 1950, 18,9% on 1955 y 19,9 en 1959, tal como le puo..

de obsGrvtU' en 01 cuadro siguionto,

, ..

Años
Servioio
Pdblioo

IGl !
Servicio
Privado

Xl!l ! .

• .3 ba

'Sorvicio Capacidad
¡\iixto Total Instalada.

I~1 l I! 1111 lb
1937 4~.4~ 72,7 102.650 16,3 68.921 11,0 628.980
1950 916..024 74,2 223.411 18,1 95•.C176 7,7 1.234.Sll
1955 1'.451.167 75,2 365.469 18,9 ll2.S91 5,9 1.9~.5'Z1
1959 ~ 2·~{)]2.'142 76,4 546.252 19,9 100.341 3,7 2.739.335.l. 13

...... , • F P I r-( - I •• F .... J' I • I L .3

Fuente: Oami.si~nFoderalda Eleotricidtld. Anuarios (datos al 31 do diciembre
do':-' dada año) ...

Estos dosarrolloa han tenido repercusiones diferentos sobre la

oconom!a dol país.

La instalaciSn do corea do 4;0.000 Ia-l entre 1971 7 1959 on / /

plantas de sorvicio priw.do fuo un aJ.1vio considomblo po.ra. 01 problema do 1tl

invorsi6n ostatnl en el soctor y posibilit6 la OlU1O.lizaciSn do rocuraos Q. otros

aootoros do primera prioridad, poro al miBmO tiompo ato ,inatnlaron plantas cuya

opernci6n no pe tljustaba el principios de Gconontioidnd on J2ntGria eh1ctrioa, / /

situac1&1 agra.vnda por lo. circunstancia de que no operaban a plena capacidnd.

La IOLlyor!o. do los desarrollos privados 8G renliz6 con l.tt ins

tala.ci6n &1 plantas t&rmiCtl.S I lo que signiti06 una. carga. grando 'en los consumos

nacionales ~ combustibles.

Do un total do 2.1 JIlUlonos de m'1 insta.lados on todl1 clase de



- 21.5-

servicios entre 1971 y 1959, solamente 825 mil mI correspondieron a p.lLmtas

hidrOG1~ctr1oa8 T 1.3 millonoa de KW Q. plnntal t&micas.

En tal forma la hidrooloctrioidad que en 1937 representaba

casi al 60% de la capa.cidad instalada, en 1959vi6 disminuí&1 su partioipa

oi&1 al 44'1>, situaci6n c~a Qvoluci6n SO puede 'aproo1ar on el cuadro que ti..

gt.1.1'a oomo AnGXo 7.

la ovidontO tendencia btlcia de:lc.rrolloa t4rm:tlfOS": cre~ ...proa

cupa.ciSn en los círculos ooon&uicoa mexicanos vinculados con la pro~bi6n.

Poso n que laproforoncia por goneraci6n t4rmion:-'Só ···ho.····mni..

tostado on loa ~timos años como una tendencia de tipo universal, por el menor

costo de las invorsiones fijas ;¡ la posib~da.d do r~pida puesta en sorvicio /

qua esa soluci6n representa, on lviúioo 80 considera a la misma como UDa ·salida

de am.crgencia que debo sor 8Upol'Q&. por una pol!tioa de desarrollo ··hidroél~~1

trico a largo plaso.

OOJ1tri~ Q. a'VaJar osa poaicim distintos factores, de los

cuales deben aeñalar~ Cc:IJlO importantes 108 sigttientoa·c

0.) El potencial hidrool&ctrico del pa.ís ha sido ostimado en 7 millonos de I~'1

de los ouales solo.han sido aprovGChados hast:l 1959 1.197.000 Kv, ';oqui~

lento a.l 17%.

b) En 1959 del total de subproductos de potrcSleo dost11aiJDe :on M&cico, un al..

to porcentajo so d08tin~ a oambusti6n paro. genertlci&1 ol&ctrioa-" Al·~

so twnbi&t gas natural, sor:!a. aconsojablo utilizar esos coinbustiblos ·de ac....

tividndGs' :oda rentablos, ontro las cuales 8t.U-go ~ ~diá'tc Ja:íJ 'VOntajas I
de lo. apl1caci&1 petroqtÚJnicn.

Esta" situacionos bp.n. origtnado ~.. ~ormu1aci_ .clQ tma pol!ti-



.. 216 ...

ca realista ~ électritica.ciSn en pro do ltlnacionalisaci& del serrloio / /

a14atrioo la que gos6 do particular em.pl\jo, .eapoc;almente en los o!rculos /

econ&dcos gubernnmontales.

No aran ajenas Q esos plantooe G.Mlisis do tipo social, I
que 1ndica.bm que la electrioida.d poco había· roalizado on 01 paú, en el mo

joramiento de los nivelas do Yida de ~stos sectoras de la pobJAci&n.

Si biG11 el oonsumo ftpor ~pitalf subi6 en forma acalorada /

pasando da 87,5 KVl anuales en 1933, a 132,4 en 1911, 135,9 on 1945, 171,3 en

1950, 235,9 en 1955 y 293,,5 on 1959. el atl2nOnto se ha oontrnlisado en zonas /

deter.ndnadas, en donde 14 domanth industrial 1ncontiv& la eloctrilicaciSn.

Se origin6 as! el estancamionto de las zonas menos dinbicas-,

las que prdotioamento se htm mantenido al .gen del proceso de induatriali.Za..

01&1.

• 1943, aGIo el .13% de J.a pobJAci&1 total era cansUJIlidora / /

de energía ol~ctr1oa. Esew.lor "8e olev& al 21% en 1950, 23% on 19537 el 26%

en 1959, lo que denneatra una procariedad 1nGompatiblo con el prooeso de majo-

ramiento social que so ovidenciaba. en otros ·QOnSUl1108.

~ 1953, do una poblaci~ndo. 10,5 millones que habitaba. 811 l2,

oaliaa.des olectrificadas solo ',7 millones, o sea el 55% cons~ Gnerg:(a.

Esas cifras contirma.ban que 01 problemtl no 80 oentraba. 8010 en' la ~alta. de de..

sarroUos elóctricos o interoonox10n0s con la. rod~a principales, sino tambi~n

en la nusencia do capa.cidadadquisitiva en vastossoctoros de la poblnci6n, JI
marginados por sus bajos ingresos do las ventajas do la vida mo&rna.

De lo expresado, se deduce quo el oonsumo indUt.,~rial ha sido

01 "que ha incentivado el desarrollo eléctrioooxpori.mentcmdo en dotorminada.s /

lianas dol ¡xl!s, tal como se Qosprendo del cuadro aiguiento sobro 01 consumo de

enorg!a en distintas actividades.
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Uso ~ ~ ~ ~ ~.....
% % % % ..$

."

Rosi&ncial 14,0 14,6 ~,8 1;t4 ~~,S

OOJl1B1'Cial 14,4 15,4 16,0 16,5 16,1

Agr!oola 6,2 6,9 7,8 7,1 ,~"
Industr1aJ. 41,5 40,S 43,0 44,9 44,3
Alumbrado Pdb11co 3,9 4,3 5,6 ,.~s,s 6,3

liiner1a 11,2 9,4 9,4 9,2 .'1,,'
Varios .8.8 .1,8.,6 I 'JI ~.,. .. la" . 'ISII ~,2 •..

100 O 100 O 100 O 100,0 ,1OO~Q
LA 3 n6. f:t all == WiJn: (11 III itl .:1) 1 1" r"

Faente, Elo.boraci6tL sobro datos de la OcDisi6n Fedoral de ~lectri.cidad.-

El ~lisis anterior indica que en la d~cado.· del cincuan.tQ"

los consumos do la industria y minará han sido superiores al 50~ de la geno

raci& re:üizadD. por las plantas de 8orvicio pd'olioo. Ese porcentajo su:r~m

un considorable incramento, si so dispusiera do los val.ores Gol sum1n1atro de

las plantas privadas, destinttdAs en ~ totalidad a atender la demnndn ind\l8'"

trial.

Estna distorsiones, lQ. oriontaciSn do 108 4ltimos afios a pros

tar mayor atenci6n al probloma social que POrmD.1l.GOO JAtonto y 01 tirIoo prop6-1

sito de la polltica oficia.l, ele obtener el control total do las :Cuentes dG / /

energÍa, s1guiondo la orionttlci6n iJ11c1ada. en 1971 con la nacionalisacl6n del

potr&1oo, di6 nuevos impulsos a los sostenodores Ce una pol!tica encrgGtica Q-e

mayor contenido nacional.

Esa acci6n se concrot& en 1960 con la COIflprn por ¡nrte del Es-
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tado de los bienes de la Cía. liJxioana de Ú1S ')' lroersa y los ~ la Impulsora.

de Empresas El~ctr1ca8. E.sa. operacioDGs 8iF1f:toaron taznr a eu carIO 1mtl /

oapaoidad de generaciSn ele -954 m.U RW Y el oontrQl del mayor porcentaje do las

redes ~- distr1.bllc16n existentes en 01 pa!s.

4l L\ Industraa Jimu.t:ac:tem
lAt t9S!aSi &1: Esta tl4tiYidtu1 en los aotu:Ue8 mamontos reme <loa notas d1~-

~tivaal

0.) Un importanto nivel d~ dosnrrollo originado primGro por el procos:o dó sus

tituc-i&i de importaciones '1 luego por el o'rooim1ont'o dol roorcado 1nterno.

la) Una orGciente pnrtici~oi~n ]f control del capital extranjero en ~rttlntes

sectores..

Los orígenes del desarrollo do las manutacturo.8 en l~co hay

que buscarlo en 1896 ouando son a.bolidas las adUQDO.s ittteriorGs y 80 empíoza ~

estructurar un morcado na.o1on.a.l.

Comenzaron entonces las ~ro.8 1nvoraionea indust%':1Ales, que

se aanalizaron proEorentomonto a lA rama rallmontioia l' a la actiYidtld textil._

Por lo gOXlGrnl fuaron cnpitc.lea oxtranjeroe Jos que enCtlrllrOn

estas empresas, aunque el monto do .la. inversi6n oro. reducido 81 se le comparo..

ba con 10.s rri.d1ettcionos ofootuadn.s a principios do siglo en industrias oxtrao.

t1va. y ferrocarrilos. Duranto 14 lucha rovo¡uoionaria. se produjo una lnja 80

nornl de la produtlcicSn ~cturora.~ poso a quo los oontros industrinlos que

daron al zrgon de lA contienda. Algunas Q.otivida.doa no obstanto I sutrioron I
')

una considorable inCGntiYaci& como consecuencia do 1:1 PrimG.1U Guerra. Tnl /

fue al caso do la industria toxtU.

En la d&ca.dtl do1 20 SO instalL\r~ tollGro. motaldrg.1.coa, llls

primort18 pla.ntas qu!mioas y dos ttbriCQ.S do ~gonc8 de :torrocnrrU.
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Oomo' dato do intoreSe debo soGriíarso que 'on 1917 se l'Qt\liz~

01 PriJDor Congi-oso NacioDlll & IndustrinloS', .01J1a oomposici& puede dar una.

'idea de la estructura fabril de la 'poca. Hubo .35 representantes de activi

dados minoras, 15 do industrias potrolo1'l1,a, 24 40· textUOI, 31 4e ostabloci

mientos vnrios y 7 do poquoñ08 toJ.lGroa artosa.naJ.os. Loa tomas que fueron I
tratados son dignosdrJ romaroal". los mismos eTldenoiaban 1tt en ose JIlOlUCnto

algunos problemas qua no obstonto su l1Ilgnitud se fueron arrastrando a trtl~S

del ticmpol

'A) Necesidad de protocci6n arancelaria.

ti) Orc4ci~n do ~ banco industrial.

O, Situac1Sn que crooJn la' invorsi6n diroota ~ttranjora.

1hsta la ~risis do 1930 continu~ la radicnciSn de 1.1Da serie

cJo industria.s en las cualospartiioip¡ron activamente capitales no~lOanos

y en menor grado europeos. El Censo Industrial 'cle '1929 re~16 la existencia /

do 48.255 ostablecimientos que daban ocupac·i6n a 316.330 personas.

De la procltÍCciSn industrial de GSO año Correspond!a el 33~ Q.

b l\UI'Il ol1mentlc!a,··. " la textil, •26% o. oonstruoci&, electricidad, madero,

pa.~l, Vidrio, cauehe y tabaco y 01 13% rostnnto .a químico. ysidorurgia..

la crisis ocon&nica. mundial no ai'oot6 JDIl7GrI4Gnto a la aot1vi..

da.d industria.l .monutacturora., .y:l que hubo o.umontos on J.n pr'oducci&1 ontre 1932

'7 1935.

El quinquanio siguionto (1935-1939) fuo po.rticuJArtoonte propi~·

010 para. la industritl" como consecuencia del fuerto oontonido IlQ.cionnlisto.. 1m

proao a. 1Al pol!tica oconáuica dol podado. La.s invorsionos industrialos que on

1935 llego.ban a. 559 millonG8 do posos Q. finos do 1940 totalizaban 746 m.uionos.

No obstanto Gste incremento, 01 oombio ma notablo es ovidon

ciaba. en JA composici6n de la. producc16n de 1940. IAs industrio.•.·caJ.:1mGntic:La
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,.1tutil habÍq disminufdo su Part1cipacib respecto a 1929 bajando al 28%

la primera .7 aJ. 26% la segunda.

El sector que agrupaba .. la.s activ1dadea din1micas se -ha.-~:-
, .

bía. mantenido en un 'Z1%. No obstante la qu!mica 7 la siderurg;1aevic1e~

ban un marcado avance, llegando al 19%.

& Ati!t:r 0ll.2 mdust~ AesIDW.,de ~O .

la Segunda. Guerra 1'1mdiaJ. aorprénd1~ a}~ con···una··.r.la

ti-va madurez para encarar un ·proceso. de industrialisaci6n en· forma ·aoel.mda~
. 'r·. ~

l.A industria jugar!a en la .Moada del r(pido desarrollo un rol 1mportanteI aÚ-.
. : i' .

mentando considerablemente el proceso de sustituci6n"de importaciones.·. El mer...

oado interno al mismo tiempo recib1r!a. en esos afios· una nueva oonfiguraci6n 7

magnitud oomo resultado del fen&ueno de eonoentraoi6n urbana 7 el ·orec1miento

demogrffico•..

~

La estruotura oCu'pa.cional tambi'n .Vid.nci~ cambios de 1mpOr-

tancia..

Ics 'ValoNs disponibles hasta 1960 indicaban que el porcenta.

je de mano de obra ocupada en JAagricultura experiment6 desde 1921 una. cans-/

tante '1 acentuada. d1am:inuc1&1, .~entras que subía paulatimunente el 'Valor que

corresponcl!a a la industria y servicios.

El cuadrosigu.iente muestra la evoluci6n de esas tendencw•.
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§aGPE ~ 1212 ~ 1i2l ~
Agtioultura 75,"2 lfl,6 63,3 58,3 52,8
ltiner!n 0,6 1,0 1,8 1,2" 1,2
Industria 12,4 12,9 13,8 14,8 15,5
Transporte y CeJnUn1oaoion&a 1,6 2,0 ~4 2,5 3,5
Oanercio 7 Finanza. 5,8 5,0 8,5 8,' 9,1
Servioio8 Privados 3,0 4,6 4,3 7,2 8,7
Gobierno 1,4 2,,9 3,2 3,4 4,2
Actividades no especUioaa .. '.2. aLl..... A..J. •"~Jq ... . . ..

~jl~IO ¡OO o 100 O t.Cf'¡'Id Ala•••• lasa

Fuente: SO años- de Revolucioo Mexioana 0.. cifras .. l~co 1963....

Ea importante remarcar que· la industriA que empleaba 316~OOO

personas en 1929 daba t.raba3o en 19600. 1~868.000.

Los principalos sootorea manufaotureros babfan manifestado /

crecimiento&¡ tanto en n&toro do e.tablecimiontos como en mano do obra, 81tutl

01& que se daba no solamento on las ind\-\Striaa veptativassino tatlbi&1 en I
las aotividades dirlbi GaS.

No obstante on alguno. sectorea, taJ.es ooma tabaco, losa Y/

porcelana, en 1960 opomm un nfmoro manar de eatabloa1m1ontoa, pero con U1\ I
considerablo aumento de la mano de· obra ocupada, lo que ind.1ca.htl una mayor /

concentraci6n de la industria, con olim:inaoi6n de productores marginale_.

Si bien 01 anllisis en detalle 4e caátl uno do 108 sectore, in..

dustrialoa manutaoturoros escapa. a los ob30tivos de osta inWtstigaci6n el aM

lisia global de la actividad on su evoluci6n se" puede observaz en los !ndiooa

del vol&nen f!sico do la producc16n quo se ha rooonvortido para. una. baso 1939
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1939 100 O 1950 228,2
1940 .105:1 1951 249,1
1941 121,2 1952 2Je'~5
1942 138,3 1953 267,3
191,3 l4l,8 1954 282,2
"1944. 151,0 19''- 315,6
1945 171,2 1956 350,9
1946 174,6 19'17 385,4
1947 1$,7 195ft 4l3#4
1.948 183,~ 1959 ~,5·
1949 199,3 1960 ~P.

1961 5~~~~

i\1ent8: 1939--50 valores :recon-vertido8 de BEl De·sarrollo IndU8triallt da Gon-
salo Roble. -.... I~~oo 1960. . .
19S~--6l ftJ.orea reconvertidos da-Nacional Finanoiera'~

Los valorea precedentes muestran que- tm cona1~erable a~~

en la produoción manufacturera tiene ~ugar en ,la d((oada del cincnenta, C1J.Y8. /

justificación mú consistente 88 encuentra en el asentamiento de 1ndust~ias /

de base, oonsiderables reinversiones de benefioios, nuevos aporte_,\ ~, capi~

naoional y extranjero y aumento de la capacidad adquisitiva del mer~do 1nter..

~. mot1vaclo ••peoSa1Jae!&te por la. 211ejora de ka 4Ondioio~. eeon~aa~ ~ los·

sectores urbanos.

No obstante haberse constittlÍdo en la actividad mLs d~ca

de· la econom mexioana, la. industria manufacturera evidencia :tallas de ~por~

tancia, las que por otra parte son comunes a los ~8 que han cumplido ~ / /

proceso de desarrollo acelerado.

Estudios reciBntes real1sados en el campo industrial, indica..

rían como· ms importantes las Siguientes.

&) La produocioo manufacturera. qued6 casi totaJ.uente reservada. a la actividad

priYada. En tal tcmaa su desarrollo as reali.~ lin ningoDa clase de pro~~

mac16n, ra.z6n por la cual a1aunas ramas 88 encuentran saturaCláa; ~entraa I
otras son notoriamente deficitaria••
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Esta .1tuac1= proyoc& tm desperdicio notorio de JAe ~ra:1one8"· diV1..

sas,realizada. en el eqlupamiento de aotividades aob1'ed'menaUmadas que I
. trabajan a eleftdos costO$ por mantener un considerable porcentaje de ea-

pacidad ociosa.. Al mismo tiempo se notaba en ciertas actiTidAdeS uaa ato

.mUaci6n en pequeños estableci1l1ientos, aunque 6ltima1JWlte 8. ha manifesta-

do cada vez en mayor grado una tendenoia a oonoentra1- la produoci6n en es

tablecimientos de d1mens16n econ&nioa..

b) las necesidadea del desarrollo regional han sido 19ualmente deaa~d1Qaa.

la radioac1&n de industrias 88 ha :realizado en zonas donde la urbanizaci6n

aseguraba mercados 1'8J11UI1erativos.

o) Pese a que se M en grado menor que en otros países latinoamericanos,. exis

t.en al1n industrias de bienes intermedios con delconex1&1 con las ruentes I

nacionales de materias primas. lhohosce estos problemas 88 originan en /

el hecho de que las misma.a 88 exportan para ser tratadas o refinadas en el

exterior. El caso se d4 p~icularmente en minerales.

d) Ha habido una tendencia al desarrollo de indUstrias superfluas de alta rOn..

tabilidad'1 una prolUeraci6n de actividades de mero armado que solo han /

aportado al valor agregado el empleo & mano de obra nacional. .

14 ;rnvets~6n Ext.f'U\jem

La inversi6n extranjera en l-i&xico oomenz6 a repuntar luego

del período de fuerte nacionalismo que oa:racterizcS al gobierno de rÁrdenas 7

cuJ.mincS oon 111 oxpropiaci6n petrolera. Pero el hecho diatintiYO del nuevo /

proceso inversionista fue que lal nt1elfaS xadioaciones seor1entaron preteren..

temente a la industria, .do manera tal que en Gstos momentos 0156% de la ~..

versicSn total extranjora se encuentra oonoentradaen esta actividad.

De acuerdo a los datos disponibles, surgidos de informes del
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Banco de l~xico" la preponderancia del oapitlll norteamerioano en las m'VOr..

aiones so ha acontuado notableJJlGnte luego de 1940, tal pt-oeeao se pueda oh-

servar en la evoluci6n de los siguientes Poroontajos.a

Estados Unidos
Oanad'
Suecia
Gran Bretaña
Francia
otros

Total

~

60
2;
5
7
2

.. ¡.n
100

19J2 J.260

-74 83
15 2-
1 1
4 5.... ....

ti d
q,

P - 1;9, ••
100 100

Id I • , • ••

FQ.entel 1939 Intorme Anual del Beo, de 14&x1co.
1959-60 Estimaciones sobre mores del Boo. do l1&xico d(j: 1951."~

Los w.lores anteriores tiGataoan u:aa pronunciada calda cie las

inversiones canadienses, un oonsiderable incremento dO las inversiones nortea..

mericanas como as! tambi'n un 1Jnportante deBarrollode la corriente '- do ,capita..

les agrUpada bajo el rubro "otros".

Sob¡cae este dlti.mo aspeoto ea eonveniOnte renarcar que buena I
parte de esas inversiones figuran como panomeñas, siendo en realidad radicacio..

nos norteamericanas que, operan desde ese pa!spor razones ~de .!ndolo impositiva.

EstudioC! recientes sobre la dependencia ,·mexioana- del capital/

exterior para mantener el ritmo do desarrollo, evidencian 'que esas inverB~o11es

han logrado establecer un marcado control sobre las activida.de. financieras, el

oOIUarcio, la minará, el cultivo 4e algod&1 T la industria 1DLU1utacturora.

En 01 caso del algod&", rubro principal-de ,las exportaciones

meJCica1lt18 conviene aolarar que 01 control de la aotividad se e3crccmedianto /

01 financiamionto del ciclo a.grícola que cuJmi.Da en la. cosecha.

Volviendo a la industria, la participaci& del capital oxte-



rior¡ básioamente norteamericano, es importanto,ouando no total en ramas ta..

lea oomone\.'lDdticoa, 1Dd.\1.stria qu!.mioa, artefactos ol&ctrico8 l' autom6vilos.

En algunos aef;Jtore. b4s1cos promocionados por el Estado tales como la a1OO...

rurgia e8 neceaaric de:Jtncar que esa participaoi~ ea mts baja. No obstante

en las a.ctividc.dGs extractivaa,' ont:re laa qUQ 80 iJ1~l~motalosno terrosos

y azufre el control axteriOJ'·40 ~la aotividad ~'\nza un grado~ elevado.

Esta aituaciSn. hat provocado la roaoc·i&1 de ciertos SGotoros

ele la vida mexieat1a qUG no ·com.part~ la actual oriGntaci6n de la pol!t1oa /

eoon&nioa oficial y qua consideran que a parlir. dol gobierno de MmuolP.YiJA

Oo.ma.oho, sucesor do Iúaro Ct!rdonas, se han estado desvirtuando cuando no /1

traicionando los. postulados nacionalistas do la Revoluci&n.

En esa oorrionto opositorn soencuontran pol!ticos 7 econo

misms que actúan on 01 ala izquierda del Partido Revolucionario !natitucio

nal, sector cuyo comdn dGnaninador se manifiesta por una narca&. xenofobia /

haoia Estados Unidos.

Peae a que la generalidad de loa oscritos ele esa ·óorrionte

no se caractcriztl por su objotividad, obras rocientemente publicadas sobre /

el desarrollo y control que Gl capital extranjero ejorco sobre la vida eoon~

. mioa. mexicana. han documenta.do o-n forma bastante oonsistonto valorea que par../

mitieron armar el siguiGntocuadro:
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p TIOIPAOlON.DEk OAPIT~'" NAC.10l\4L ;!; EX.T~JNtq, mmAcr.W~A~~ ••l;lmV§P~~~
Ponderación porcentual efectuada en base a los ingreso~. qua las empresas

reoibieron on 196O}

Control de:

~otor

NetU!dticoa
In~ Qu!mica
ArtIculos El&ctr1c08
Proa. Farmac&utioos
AutOl11cSvilos
!axtUG8
Papel y oart6n
Alimentos
OonstruoQi6n
11ierro Y' aoero

5lNli a!re.1.08 .119ts!~apo,

fi.:iJt%S9! I ~ta,l.S

.. ....
9 (1)

10 2
19 (1)

..

12 4
33 5
33 9
41 2
30 13
2; 44

100
91
SS
81
84
62
58
57
.~

31

(l) .. Participa.ci6n oonjtm"ta privo.da .;r ostatal

Fttente. Elaboraci6n sobre datos de Jos' htis Ceoeña. atEl Capital 140nopolista ¡
la Econom!a de 11ÓXioo" .. Ouadernos Americanos .. lt'Xioo 196~...

EstasituacicSn pre·senta diforéntes facetas. Por un lado el

desarrollo 1n4ustrial y el alto grado de suatitttcicSn de 1Jnporttlciones alean--

sado hubiera sido imposible sin el concurso de esos capitales. Por el otro la

dependencia Gcon&nioa y tocno16giCQ. delpa!s se ha aoent~9-0.

Los valoros anteriores indic;an bien a las olaras que 01 dosa..

rrollo de las manufacturas mexicanas se ha ·oPGradooaei exolusivament.G con el

nporto privado, ya que la inversi-Sn estatal ha .ido de caeaea signifioaoi6n.

Al mismo tiompo Burgo que el.oapital nacional ha resultado /

inaUticiente y en muchos co.sos indifeNn'te a :la.s posibilidades que abría la /

industrit\.lisación. Esta situaci6n fue tavorablamento apravnobadn por las co-

rrientos de capital externo que encontraron on la industria un seotor de alta

rentabilidad y de ilimitadas posibU1dados.

la. situaci6n presenta para l~oo yen general para todos los
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pl.ísos en curso de de~rrollo un dilema difícil do resolvez-~ cuya. :ropercu..

SiM más importante se 1l1t.U1i.riosta en ti ba.~ de pagos.

s) E...: ?=""111m?," .. TntroduQCi~""¡iAl .:.=. ;;¡;¡a Cv, '. • 1 •• ,X+\h

En ~g6n pn!s Jatinoamorioano ha alcanza.do Gata aotivi...

dad una importancia do tal magnitud qua jtl.stitiquo su inclW!1~n como a,cti

vidad Msioa de desarrollo y tinanciamiento.

Poro tal cano so wri en este. Otlp!tulo, 01 tnrismo tiono

on 146xico una sign1tioaoiSn tan anormal como rubro oomponsador· do el ba.~

ce do pa.gos, que la estabilidad eoon&nioa y financiera del país entrontar!a

serios riesgos en caso de alterarse Ql ingreso do divisas que ·br.1nda 10 que

ha dado en J.1tuJ:arse ti JD. industria sin ch1menoas1t •

Las ostadísticas disponibles indican qUG en 1920 apenas unos

8.000 viajoros, en su ma.yor!a norteamericanos, visitaron el país. Ese valor

signifioaba que apenas un 2% del turismo de EE.UU. so canalilaba a l~i~X:tco, /

mientras que un 55% se volcaba a Europa.

En 1930 la ca!da de ingresos provooada por la crisis mundial

y al mejoramiento de las comunicaciones terrestre. posibilitS a los 11XDCicanos

absorber ya un 9J de esa oorriento, mientra. la preferencia norteamerioana ha..

oia Europ¡ ~urr!a una drLÍst10a roduoci&1 que la Uov6 al 40%.

- LaSogundo. Guorra provoc& UlUl momentdnea disminución do la/

atlue.nciLl turística a l.i&d.oo, 0BP!lo1aJlDGnte .la._norteamericana. Poro ur4a vez

restablocida lA paz, en 1946, 238· mU personas oruzarcm la frontora reinician
- -

do una corriente qua se mantuvo sin crecimientos espoctacuJ.Qroa hasta 1949.
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Ia ~oaportura do los oent,ros turísticoS do Europa. y le..a

vontajas cambiarías que roprGsontaba osa zona a los Ci\..1d~l-danos !lor'GCama...

rioanos poseedores de UDS. divisa tuerte. limit6 on sumomcnto las posibi--'

lidados m.exioanaa de absorber mayor n&norodo v1sitantGs.

En el año C)1tado lasestad!stioa.. registraron un salto /

considerable llegando el n&nero do turistas a 322 mil, vilor qu.o en 1950

aloanz6 a 408 inil.

!A1ogo' se opor6 un nuevo prooeso do 6atabil1zaoi6n que 10

mantuvo haata 1955. Oori poster1oritktd, comiensa un crecimiento~ aoalorado

que hizo llegar la cifra a las 71O¡ mil personas en el añc 1961.

El cuo.dro siguiente muestra. la evoluci6n de la oorriente

tur!stica. en l~xioo de 1939 a 1961J indicbdoSG en n6nOros !ndioe con base

1939 ': 100 el creoimiento operado en el período.

~IS~AS EXi'RARJEp,OS ~NTRApqs. S\(. f,·mC$l ,

Año n!. (en miles) IpAAq,q tBase 1939 =100)

~~ l~ W~O
1940 126 ' 98,4
1941 166 129,7
1942 90 70,3
1943 1Z1 99,2
1944' 120 93,7
1945 1'Jl 122,~
19/P 255 J.99~2
1947 240 lB7.1
1948 254 ~98,4
1949 306 239~O
195()- 384 300,0
19S1 r 425 332, 0
~52 ~ ~~l
1953 420 328~1
1954 SOS :394,5
1955 S~ 419,5
1956 588 459,4
19'-' 614 479,7
1958 640 500,.0
1959 682' 532,8
1960 690 539,1
WQ 7~ 5~~

Oticin;1 E.tad!stica. &1 ~partamento de Turi8mO
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Oomo puedo obsorvarso el !ndiae do oreoimiento compa~ tavora....

viene acJAror que las autoridades migratorias moxiC<llUtS diati~~C'"ú.9!i. c:Cbrnuenta

entre turista. y visitante fronterizo.

A los :rinoa ostad!stioos 10 considora turista al vi.s:tta11to /

extranjoro que se interna ~s alJÁ de la zona. do toloro.ncia fronteriza.

1 4 esta altura. do1 tema llegamos a otro punto da importanoiA·

vital en. el problema que 89 anali~a.: 01 trcUiao fronterizo.

Esta actividad tiene una. gmvitaoiSn tal que se ha tratado de

~terminar cual es su vordndera nngnitud. los mexicanos no llevan en este ru..

broninguna clase de control ostadístico, raz6n por la cunl nos remitiremos 4.

los V't1foresregistrados por el Departamento do Comorcio do los EE.UU. Ese /

organismo establec16 que en 191J7 se btlb!an realizado 38 ~ones do cru.zamien

tos de la frontera, cifra que en 1959 llab!a llegado a los 4.3 lUillones.

la magrUtud do esos desplazamientos indica que a 10 largo do

tal .tr~tera so realiza 01 IDt1yor moVimiento l11.1mano do tonalidades turísticas

que se manifiosta en 01 m\mdo.

°Esas .cUras 1ndióan~s que sumando los turistas propiamon..

. te dichos y loaQ~flfrontoriz08 &1 ~do nortGamoricano, rosu.lta que el nt1-

·moro de oxtro.njoros· quoontraron a M4xico en 1959 alcanza él lA 'extraordinaria /

eitraQc 43.6S2.000.porsonas.

En materia. turística la dependencia do los EE.UU. so adviorte
o o

a.l igual. que en .otros ramos de la aotividad ocon6rJ1oa.. En Geto caso resulta I
m~ superior, si nos atenemos Q. los valeros ode 1Lt ostadística.

Un prOtDDdio de la dlstribuci6n quo so opor6 por eada 100 via

jeros quoontraron al pa!a a lo largo deo 015 años diS Gstos sorprondentes re-/

sultados:



Norteamericanol
Guatemaltecos
Oanadionso8
Cubanos
otros orígenes

Total

94,6%
~,l~

O,9~
0,8%

... ~. 2,6..% ..

..,¡ep...Ol. J

La irqporta.ncia. del aporte turístico norteamericano biso qt\O

loa mexicanos ostud:i.aran muy seriamento las posibilidades nacionales, trento

al prinoipal competidor que afrontaban en eSG oampo.el Canadt(.

Un estudio de 1960 indioS que en 1951, la millones de nor

toamericanos visitaron el mundo, gastando un oquivalente de 1.950 mUlones do

d6larea. Oonsiderando que de ese santo 322 millones so gastaron en pasajos /

en compañ:tas do transporte éstadounidensas·, qued6 un saldo de gastos en el /
~

oxterior de 1.628 millones de d6lares.

El informe muestra ·quo la corriente tur!stioa norteamerioana

hacia Europa. se encuentra estacionaria, .mientras que aumanta el intG~1J haoia

01 lojano Oriento. 1" Wr1ca Ültina, espeoiaJJnGnte el Caribe, Brasil y Venesuo..

la. En el año anAlizado (19~) los norbaam.ericanos gastaron 305 miUOnGS de

d6JAroa ea ¡·i&iao , 325 m:Ulonoa en Oana.M.

Esos -raloros indioan qua del gaato en turismo exterior EE.UU.

vuelco. casi 01 40% a ambos lados de cm frontora.

No obstante ~ aitl'!aciSn do ambos bono.f1ciarios os muy elite

rente. Los gastos do ciudadanos Canadienses en los EE.UU. asoendieron en ese

año a los 4J.7 millones, lo que arroja parn. oso pa!s un saldo deudor de 92 mi...

llonos.

En CQI11bio los mexicanos solo gastaron en lOs ·m.uu. 135 mi..

llones 4e d61aros, con un S5~ de ese w.lor oonalizado al tr&fioo fronterizo.

rae cifras ovidencian por oonsiguiente que el saldo favora

ble de ese rubro de la cuenta corriento mexicana aloanz6 Jtt considerablo au.ma.

c.tJ 170 millones de d6lares.
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•
Para aoentuar 1&s diferenciaa ea oonven:1ente rGll'&l'O&r aai..

miam.o que las oondioionea eatrllot.urales de ambos países son completamente

diferentes. En OaDaM el turismo es eYidenterJ.ente UD reagl&n aeourWario /

de e1 la~ de pagos. El pa~ ha desarrollado reourao8 b4s1cos, en f<Jl'ma

tal que 8010 un %'\\bro de export&oi& (celulosa 7 papel) brindS en 1911 un /

ingreso de 610 mUlonea de .d6lares.

la situaci&1 'mex1oa:na. cm ouanto a s1gnU1aaci6n del turismo

es completamente diterente..

~d: 1!rJ:smo en -fa.hWR!. de .PaaOI l~..

Lo expresado anteriormenté8ncue.at1.'a~utJ.,ttoaci6acm loe .1..

guientes valoree•

• el período analizado como la. xcS'aada del mp140 desarrolloll

y que cubre el período 1939..1950. el d'ricit oamerc1al aCt1lD1.l1ado, ... deóir /

la diferencia entre exportaCiones. importaoiones alca.nzS a 904 millonas de

d6laree. E~. pr~1ado deeequU1brio fue. OQlllpensado en la balanza de ¡ner

.&Sr!... ,. 88J-tic1c» por -loa ingrésos prcmmiente. dal turiarao '7 \:r4fioo /

fronterizo, cuyo saldo favorable neto aloanz& a 790 m:Ulone.. dG d~lares. En

tal forma. el ~icit. P'1d~ ser reducido a solamente 114 Jlillonea.

En la d4ca.da a1guiente, oon condiciones econtmdoas menos fa..

yol'ables para l'1&xico, sobre todo en el seotor exterior. la baJ.anza comercial

aOWJ~ un desequilibrio mucho mayor. El dUieit l1eg6 a la. considerabJ.e ci.

fra de 2.357,3 miJloJle~ de. d6lare$, pero los ingresos netos del turismo su

maron 2.201,7 millon.es, .. reda.a1endo el desequilibrio de la. balanza comercial

ti 8610 155,6 millones. Solamente ~etos valorea sem.r!an para documentar de

bidamente la importanoia y transcendencia que tiene esta actividad en la vida
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econ&n1oa mexicanA.

Pero la talla estruotural que :tignitioa la brecha entre las

importaciones '1 exportaciones puede aclararse aún ~8 oan el an4lisia do la

signiticac1&' del turismo comparado con otros rubros tradicionales do expor-
taci6n.

En 1959 por ejemplo el total de exportaciones mexicanas lle~

gS a 7Z1 m1llonea de d6lares I valor que apena.; llegS a ser superior en 90 /

millones a los ingresos generados por 01 turi8LlO que fueron de ·6:11 minonee.
'\

los rubros de me.yor- importancia de las exportaciones mexica..

nas de ese afio fueron los siguiente.:

JDSPat.o
Algod6n
Oaf'
Pasca
Ganado vacuno
!ematé
Aal1.fre
Plomo
Cobre

405.000 Ton.
74.000 Ton.
2!1·.000 Ton.·

714.000 Oab.
151.000 Ton.

1.018.000 Ton.
149.000 Ton.
42.000 Ton.

!i1sllpJlee de .DJoI..

198
62
3S
38
23
23
33
28

Ning&t otro renglSn de-lal exportaciones mexieanaa super~ en

esa oportunidad los 10 m1llonos de d~lareCl.

En consecuencia la oxportac16n de servioios, tal ea el caso

del turismo, ea en ¡~oo de mucho mayor importancia que la do mercaderías,

ya que la suma. de los ocho principales renglonGs de productos de importaci6n

no alcansa a tatalimar ni el 70% de los ingresos que el turismo represent~ /

para el pús.

Lo expuesto pone do manifiesto la posibilidad de contar oon /

uaa fuento de financiac16n quo no dispone ninguna otra rep4bl1oa latinan-

merioamt. La. proximidad geogrttica al gran raerca.do conStUDidor do esos ser..

vicios y ,01 desarrollo de toda tma inf'raestruotura para satisfacer osa deman..

da, sin olvidar una inteligente pol!tica promocional, han sido los elementos



.. 233 ..

~sic08 que oimentaron el extrao~io desarrollo de la industria turís

tica mexioana.

No obstante la anonnal magnitud que esa. actividad rep~'" /

aenta oomo nivolador cb1 'balanoa de pagos, orea al pa~ una wln&rabili

dad y una depeAdencia ocon6mioa ,. pol!tiaa alttunonte peligrosa.

Convulsiones 011 el campo internaoional o simplemente 01 / .

cambio de preferencias de las oor.rientes tur!stioas norteamericanas, pueden

provocar a la eoonom!a mox1oana daños mayo%Q8 que ~ sequ!a o un terremoto.

El c1BBa1'roUo de las oamm10a0iones '7 la intensa propaganda

que es~ realizando otras naciones para explotar lAs posibilidades de esta /

aotividad, crea.UDa oonstante preocupac1&1 en ¡.l&xio0.t donde 1'1 se ha det~~..

do con a.J.tuma la reduoci6n del gasto promedio del turista aotual, en reJAci~n

oon los niveles de hace una d40a.da.

Por otra IXlrle, en el campo pol!tia~ la transoendonc1a de los

zecursos que S8d..n1stra a esta corriente ha puesto en manos de los 1!:E.UU. 1mB.

. formidable ama de presi6n, que segdn observadOres no cQDPromet1dos con la po

.i.c1~efioW l18Xioana. _ ecntribuíclo a aoentuar 1A dependencia eoon6m1oa l'
oon el vecino del Harto '7 al1m1tar considerablemente la 1ndepondBncin de cri..

ter!o que aaraoteriz& a la poJ1tioa nacional en la.a Meadas inmediatas a la /

Revoluci6n.

e) §!Ato.~ie de. ~p!tP¡q
Sintetizando lo oxprcaado en el oalJítulo, puede afirmarse que·

el desarrollo ooon6mi 00 y social muestra en l·it~oo grados de rOalizaci&~ /

dispar.

En el campo social por ejemplo el mojoramiento de las condi.

cionas sanitarias muostra fndices mL1T alontadoraa, miontras que en oduoaciSn,



luego de un marcado avance, en los planea do a.ltabotizaoi&lt la enseíiansa pri....

maria ontronta ·una crisis origiDa.c1a por 01 desmesurado aumento de la pobla.. /

016%1 escolar.

En oambio~ la e4uoacioo t&cnioa '1' superior fu' adecuada oon

~iant6monto·a lJ:ls necesidades de la industrial1.zaciSn.

En seguridad social, poae ti los enunciados constitucionalos

,de 1917I roci&n en 1942 80 comonz~ a éstruoturar un sistema provisional, el /

que a6n no ha alcanzado M grado adecuado de desarrollo. El panorama. de Ti.. /

vienda 08 netamente defioitario y sin posibilidades do oorrecaiSn a corto pla..

En materia do desarrollo agrario, luego de la experienciaefee-.

tuada. con la instituc1onalimaci6n del 8GjidoU,' C1.V0s resultados no fueron Jos /

esperados, se han encarado planes oonc~tos para. me jorar esa creaci6n revoluoio

naria. 1A produoci6n. agraria on cambio aument~ en base a 1& persistente y a&..

euade c!ellQ.1"1"Oll:o c1ela irr1gaei&, acci6n a la. que se ha sume.do en la dltilIn /

~cada, importantes realizaoiones en la. fabri~aoi6n :1 11$0 da tertilift.ates.

En 01 campo industrial, la nacionalizaci&1 del petr61eo en /

1938 Y da la electrioidad on1960, muestra una. tendenoia definida en materia /

energ&tioa. La aotividad petrolera ha. sido con~niontemonte inCent1vada, mien..

tras que en electrioida.d se encara la oorreoci6n do '1JJlporto.ntes deficiencias.

S1derurgia, ~ importancia parn 01 dosnrrollo ea innooosario remarcar, se ha

mantenido en ma.nos privadas, recibiendo no obBta.nte tuerto- apoyo oficial. IAs

rea.l1zacionGs en esto campo so consideran ampJ.inmente satisfactorias.

La industria manuta.cturera. mueStra. Ulltl· situaci6n IDJq GspGciale

LA o.tenci6n prestada. a la. pr01llOII1& de actividades bt!sica.s, dej6 ao8te sector

nl égon de la programaoi&. Por tal ras&, el mismo pose a su extraordinario



orec1m1anto muestra ftülaa prorun<lns.

El capital extranjero ha oannli.za.do fuertea in\'Graiones en

manutaoturas creando serios problemas en él~ de pagos.

Frente a eso graYO problema estruotural ngwi1sa.do por el /

ci&fioit cr&nicode 10.. baJ.anza oaaercial,el turismo se ha transformado en la

industria m.(so importante de lLt vida oconánioa naoionAl. Su grnvitaci&t como

olGmeDto nivelador ha aloanzado un nottlble y anormal desarroUo.

La oansidBm.ci& de todo lo expuesto, permite tor.DlÜD.r las /

conclusiones sobre el proceso cumplido en l~oo, que se consignan en al oa-

p!tulo siguiente.' En el mismo se estableoe adaInts la pos1bil1dadde utili..

zar algunas experioncias cumplidaa en ese país, en la soluci& de problemas /

vinculados al desarrollo econ6micoargent'ino.

0000000000



En la parte fina.l dol trabajo he oonsiderado conveniento in..

oluir junto a conclusiones espoo!f'icns relativn.s tü tema. central del finan-/

ciealento del desarrollo, aquellíls que guardan relacign ostrecha con el pro-.

ooso hist6rico cumplido.

]X) esto. ~orma.se protende dar respuesto. a tilla serie de ·inte..

i-rogantes surgidos ,. al mismo tiempo remtlI'OaX' la estrecha oorrekcioo que so..
bre las doc1.siones políticas han tenido la. JlIlnitestaciones. de lo econ&ni.co

social.

PoJ1ticamente se M al vocablo ¡'Z-OYoluci6nll el sentido de /

t~bio grande" o Iftrcmatormaci&1 profundAlt • Aplioada. Olla aoepci~n al caso /

mexicano, puede sostenerse luego del mñlisis ofeotUD.do, que 01 movimiento I
inicia40 en oso país en 1910, tue verdaderamente una rovoluci6n. Esta. par..

t1cu!A1i&14 ao acent. d eawl4eftUl108 01 momento h1st~rioo 01\ que tu~o lu-

gar. Tal af'irmaci&. se sustenta en 10.8 siguientos conclusiones:

1) La. RcvoluciSn l~exionna puede onCUD..drnrse idoo16gioa.mento camo tJn movimie~

to de tendencia liberal-progresista, continuador do lnRoforma iniciada /

en ese po.!s por Benito JWÚ'om4

Pose a careoor de for.mu.JAciones ele tipo radical, liquidS lo. instituci6n /

ms importante de la vida econ&doa mexicana de la &poca: 01 sistema .la

titundist.a de explotnci6n de la tierra. Pa.ro.lolamente anul~ en forma /

definitiva el predominio polítioo do la claso terrateniente.
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2) Esa aoci6n se cumpli6 no ob8ta.nto a que en su or!genol movimiento aIG

man1fast6 'solo como una reaoci6n violenta oontre. \m sistomn poJ!tioo de

tipo dictatorial que llevaba. ~s de treinta añea en el ojercicio dol po..
der. La. prasi6a. posterior del proletariado agrario a traws de SUS J!...

dores naturales, fue lo que cii~ a la Rovoluci&11IGx1oaDtl su camoter in-
di~ Y 1'Oinvindicador, oon inspiraoiones de tipo 'social.

:3) La :Revoluci&1 ~1oXicana fue \D1 movimiento eminontemente local~ sin inte::

f'crenclas de dootrinas extrañas al sontimiento na.o1onal.

Sus postulados Msico$ pueden resumirse en la reforma. agraria, la indus

trialisaci&. ya la liberaoi& del país de la depenooncia delcapitnl ex-

terior.

Poco a poco se ha ido apagando su fervor revolucionario, para transfor-

marse en un ideario progresista, no muy definido on muchos" a.spectos del

aotualidad, poro que mantiene vigonto un tuerte contenido 'nacionalista

en sus anunciados políticos.

4) Ia instituclonal1zaoiSn de la Revoluci6n so logr~ mediante la sanci6n de

la Oonst1tuci& de 1917. Este documonto puado" óonsidezarse camo extrema
. e ~

dalnente avnnzado ptlX'aeu ~poca.

En plena vigencia do ln filosofía pol!tioa del estado libaral, introdujo

textos de vanguardia, tales como los referidos a las limitaciones del ~
, ..

g:imon de propieda.d privada, reforma agraria, oontralo:p de los recursos /

naturales, fijaci6n de la jornada labornl,mprosi6n ~ las pmctioas de

monopolio y seguridad social.

Notn distintiva do esta Constituci6n ha sido su sistema. de nctualizaci6n

mediante la ap1icaci6n de enmienda.s. En tal i'ormn se ha oonstitu!do en

pilar de importantes decisiones de la pol!tion. econ&nica, avalando con /

sus textosJ hechos tan trascendentes como la oxprop1aoi&1 petrolera de I



1938 :r la na.cionaliza.ci~ndo la; ompreso.s eJ..6otrioaa en 1960.

5) Rea.liztlcicSn importanto de la RévoluciSn lIer-ioana, oababor logrado a lo

largo do mis de cincuonta' años de acci6h idooJ.6gioa, 01 de sarrollo do /

una. conciencia generalizada on torno a problema.a naoionales. Esta ido¡

titicaci6n do objotivos so manifiesta nnrcnOnmante a nivG_l de :f~ciona..

rios y ompresarios.

6) Buona parte de las realizaciones moxicana.a son rosultado pñctiao de la

continuidad ideo16gica de los gobiernos, que han respondido siempre a ¡a

inspiraci6n. del partido 11nioo de la Revoluc16n.

El ojercicio de una.. condicionada. y endeble demooracia con la perpetua... /

cioo virtual de ese partido en el poder, constituyan sin embtlrgo puntos

muy dtbUes para cimentar el prestigio de ese r4gimen político.

Si bion en al pasado se vi6 en 01 sistema la lmioa ealic1a para la paci..

tioaoi6n y la estllbilidnd, debido al bajo nivel cultural de la inmensa

mayoría. de J.a' poblacicSn, on estos momentos so registran tuertes prasio-

nes tendientos a lograr un oaDlb10. Es da esperar por lo tanto transfor..
ma.ciones imporlantés a breve p1azo.

7) SG .puede afirmar que la oxperiencia poJ.!tica l11OXionna, del partido -dni..

00 y la democracia condicionada, no tiene vigenoia en 01 actual momento

da desarrollo pol!tico-inatituoional de la hwna.nidad..

No obstante, debo reconocerse que puedo represontar una salida do tran..

sici6n para oiortas comunidades subdesarrolladas, on donde lo~ proble-/

mas, especialmente los de la poblaci6n Í'ural, ma.nif1esi»n niveles simi...

larcs a los mexiec..-uloS de 1910.

Esta atirmaci'& es wlida siomprc y cuando se establozca. un sistema. de

desarrollo político :uds e~rgioo que el praoticado en ese po.!s, que ase...



guro el1'eempJAzo del sistema por tOl'faae m.ts a~sadas de ejercicio

de la demoorncia, UM. ves superadas las oondicione" originales.

Es ovidente qua poso al dj:verso grado do 4xito obtonido

en distintos sectores, eo ha logrado en M4xioo un proceso de mejoramion..
to mntorial que fue acompaiia.do por avances en el oa;~lPO socinl.

Notas distinti1ra8 da-ese desarrollo fuoron:

.. Hhber partido de puntos o niveles muy bajos, situaci6nque explioa lo.

sorprendGntes resultados obtenidos en las tasas do orecimiento do los /

primeros años•

.. l¡hntonor un ritmo de orocimionto sostonido a lo largo do Inda de 25 años,

peso a. .las fluctuaoiotlGS por qua atravos6 la &conom!a local e intornacio..,

En este campo ilobon' roDQ.rOGrSG las s.iguientes aoncluaiones:

1) la magnitud y gravedad del problema por que atravesaba. la poblaci~ ru..

raJ., que ora. mayor:!a en el país, indujo a los primeros gobiernos revolu. ~

cionarios- a ver en la. reforma agraria la tiUoa salida. Yi.able para el de..
(

sarrollo.

2.) El cambio de e·nfoque se produjo oomo conseouenoia de las oondiciones ea-
peoialos que ereS la Sogundi:1 Guerra liundial~.

En ese momento, se vi.~ cJAramcmto que podía logra.rae mucho _8 en, pro /

del mejoramiento ocon&nico social, por un decidido apoyo a la induatrig¡

lizaéi~, que por la continuaci6n do esfuerzos parao~ desarrollo de una

econom!a. n.grario. escasamente dotada para una Gjcplotaei6n oficiante.

3) El proceso de industrializaci&t mexicano fue aoompamd~de 1nmDdiAto por

dos t:en6menos socialoa: la urbnnizt1ci6n :r 01 aumento do la tasa de cre-/
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oim.i.onto dcmogr!tico, Esto Útimo proooso :so manitoat6 como eonseeuen..

010. del mejoramiento de las condiciones aonitnr1o.8 ., de al1mentaci6n de

iülportontea sectores de pobla.ci& que se :mo.nten!an prtÍotioamcnto en el

auboonsumo.

4) No obstante las tuortoS 1nvoreiones realill1.clt1a pa.l'n promover el agro /

tuvieron que conti.nuo.r, pose al oombl0 do pol!tie<.t, debido (1 la ncc»

sidad de al1montnr a osa crecionte poblaoi6n~

El costo de osas inversiones fue considerablamonto olovo.do, ospecial...

mGnto por ln.s fuertos partidas que se nooositaron para irrigncifm.

5) Haoho importante de lA experiencia meXioantl 81 la apJ.1caci6n de t&oni--

eae de pla.n&.,miento desdo 01 afio 1925_

Muy imperfoctas on un principio, fueron mojornndo paulatintlmonto, en ¡,
especial luego do las serial defioiencias deteotadas nJ. ctlUiensode lo.

dtioada. del 50 en ]A coordinac16n 7 eJaboraoi6n de los progrnmo.s.

6) El verdo.dero proceso de desarrollo IDSI:1oano 8G pueda dividir on dos / /

etapas bien diferenciAdas: la primera iniciada en 1939" termina pmcti-
oamente oon la. guerra de Coron. la. oconom!a nacional recibicS i'uertos

est!mu.los 1 o.cus6 elevndas ta.sas do CI'eQ1mionto.

La segunda que cubre la d&ca.dA 1951/(JJ se ClU'aoteriz6 por foortos eam

bios on JAsoondicionos intornas y extorna.s que produjo un asontnmien..

to on el ritmo do orecimiento.

7) En cuanto Q. realizaciones, 01 desnrrollo social manitost~ considerables

avances en 01 campo sanitario, lo que origin6 uiL sensible aumonto en ln

'Vida media y roducci6n do ln mortalidad 1n:t:antU~

En oducaci&n, lA industrjnJ~zaci6n obli~ en JDsd!tiJnoa añoe t1 prestar

ospeciAl ntonei6n a lo. formaciSn de profosiontLles y t&cnicos.
e1/

Peso Q, que en campo do lA lucha contra. 01 analtnbotismo so hicioron oon..



sidarablos avances, la explotasiSn dOl'l1OgrÚica ,. el eorrelntivo a.umonto

de la pobltlci6n escolar produjo un detorioro en 1'1 intensidad y nivel /

de la GducacicSn prima.r1a.

la seguridad social, que fue uno de las primBraa n.spiracioncs rovolucio-

narias, ~6 varias d~oaOD.a on manifo:sta1-so en pJAnes eonerct.oa,

Su desarrollo 80 considera deficiento, ya. que 01 sistema oubrir!a con sus

prostaciones a. solAmonto 01 24% & la poblaciSn dol país.

Vivionda os otro seotor a.ltmnento or!tiao, sitUACi6n que se manitiosta con

agudos d6.ticit, tanto on zonas ruralos oomo en ur~o.lJ,

8) En el seotor agrario, la instituoi&. 001 "ojido" rosult6 insuficiente 00

mo soluci6n. Ül fa.lta de orddito y de oQ.p1cidad td'cn~. on las Gxplota.-I

cioncs, moti~ que los rendimientos ntmca fUeran los esperados.

Al aumenttJ.r la poblaci6n rW:-ll.l, la instituci6n fue incapaz do absorber la

mano do obra exoedenté. La industrializaci6n fue tmtl salida., pero no bri!!

dS suficiento empleo, ra.z6n por la eua'l, 01 ubracorismo" so constituy~' en /

un ·problema. permanonte.

En los ~tirnos años so han hocho esfuerzos considerables para modernizar /

]a ostructura Jtejidcll" I instituci6n que por su concopci6n puedo considor~

Se croaciM típica de la Rcvoluci~n lIexicnna.

En cambio fue muy oficiante ·la aoci6n cumpl1dD. en el campo de la irriga.. /

ci6n. Poso al ole1lUdo costo dO las obrnsl so hn logrndo incrementnr la I
produeci6n a.gr!cola aumentando las superfioies con agua asegurada. Al mis..
mo tiempo so ha dasarrolJAdo en fo1'7ilO. acolorada ]A industria de fertilizan

(, ..
tes, modiante una. adecuada promoci6n~

9) lA industrializnci6n tuvo su origen on la. vasta gamn de recursos mi.nGroa /

del país.



-242-

la. facilidad pa.rnobtenor ~pitales y tecnolog!a. de los EE.UU.. contribu..

16 en01'mOIi1Onte en afia.nznr ese proceso.

ao) En el desarrollo industrial so han utilizado diversos tipos de ccmbina-.-/

cianea. Sectores bdsiCos banpasado d.ii-eotomonta n sor controlados por

el Esta.do, como en el caso del petr6leo y la energÍa. el'ctrica..

otras actividades fueron promocionnda,s po~ 01 gobierno mediAnte aportes

y privilegios espec5..a.les, pero dejadas en manos dol capital privndo.

Finalmonte otra.s ramas se desarrollarpn sin nin~ tipo do regulaciones

quedando totalmonte en nanea pr1vo.~8.

11) la siderurgia, quorosponde a la. segunda .Óombinaci6n, bn hecho avnnoes

notablos, prtScticnmante autollMstooo al paÍs, luego de suporar seria~ /

deficiencias operativa.~.•

la industria petrolera, na.cionnliznda en 1939 tmba.j6 con prec~s poJ!..
. .'~ .t '

tioos de tipo promocional, faotor qua contri~6 al proceso de ~dust~,
... , , :. ':;. : ," ".'~ ,," ~,' .:' lO'

lizaci6n. In. petroqu!m1ca., que constituye una gran perspectiva. para un
. '.

futuro inmediato, ha sido regulada por 01 Estadol él. que se ha rese~o

los sectores Msioos.

12) la generaci6n elcSctrico. no habm orecido on lo. medido. suticionto pa.rn cu~

brir los requerimiontos de la industria, ro.z6n por ln cual so mult~,plio~

la instalnci6n ·de plantas t6rmictlsen la a.otivida.d pri~da.

lA ntlciono.lizncioo de esa industria. on 1960 tuvo en considero.ci&1 soria.s

anoma.l1a.e de que adolecía la pol.Ítioo. de olootr1.fica.ció~ camo as! tambi&1

motiva.ciones de ca.roctor socio.l.

)3) El desarrollo do las manutaoturas quod6 por comploto en .mnoe dol oapita.l

privado y al mgon do pla.ncs ospoc:!ricos.

Fuo una actividad que a..cus6 oxtraordinario hcrOl11Gnto on ~os ttltiD:>s a..ños

y ropresent5 una importl1nto sa.lida pura la Ot\pta.ci~n do JA mano de ol?ra/
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rurnl que no eneontzabe, ocupo..ci6n en ese 800to~.

Se trlltande ·corregir los defeotos que manitiosto. su de~llo, aqtivi-

dad que por otro. purte, se encuentro. en su mtly02' parto Mjo 'el "Control /
. .

del onpital exterior-.

14) El t~iSf1lo, .unido al trofico fronterizo se he oonstituído en la industrio.

me importanto ele la vida econ6mica mexicana.

lb alcanzado una gravitaciSn tan tlnOl'mal, que 8t1.S saldos. .favorables prttc...

ticamento han niveJAdo'los d6ricit de ln 1xllAnso. comercial desde 1940 has..
tOo el presento.

Para. 01 mantonimiento de esos ingresos se depende Msicamonte de los EE.UU•.~.

situaoi6n que ~oentl1a. la dependenoia econ6mioa. mexicana con respecto n esa

ns.'lci6n.

15) Pese a las deficiencias seiiaJ.adas puede sostonerse que la. noto. .distintiva

del &sarrollo industrinl mexicano os la o'onsolidaoi6n de indu~~ de I
rosa, logrondo as!, en mo.yor grado que Argontina. y Brasil la ~grnci6n

.oon industrias intcrmedina.

16) !As condiciones nnt~los del ptlÍs Y' lo. presi6n del crecimiento ,demo~

rioo, indican o. la induBtrio.liznci6n como la -dnicn. SQlida via.bJD pam su

p?rar sus problemas de estructura, entre los cuales el ms agudo ee .mani...

fiesta on la imposibilidad de nivelar el cotlGrcio exterior mediante el /

aumcrrto de exportaciones provenientes del agro.

o) ~J. fi}lonciami.ento. dpl d.e.S9FFollo ~c.on9m!c.~

El temo.oentral & III tdsis os 01 que ofrece DlYor intor&s /

en las concIuedonea, ya. que se refieron a problemAS gonernliza.dos que ontron..

tan la.o oconondas en VÚls de desarrollo.

las conclusionos Msica.a pueden resumirse en los siguientes
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puntos1

1) la. dependenoáa del ~~,pital ~e~or no ea un ten6nano nuevo en la econo- 

m!a lil~xi[!8.J.'lI7.!, Se menif'Gstaba. ya claramente' en el pei:'Íodo pro~701:l1ciona

rio, en forma tal que la superac16n de esa situaoi6n ;36. ce:mstitUy6 en tmO

de los postulados de la Revoluci6.'1.

2) !As condiciones pol!ticas da in&stabllida~, produjeron durante le. lucha I
revolucionaria tma retraoci6n de la inversi6n exterior y la salida de fuer..
tes capitales tanto loQales oomo internacionales.

Luego de la pacificaci6n .del pa.!s, lA or~ntaci6n nacionalista de, los go

biernos no tavoreci6 la, inversiSntontnea, de,sa1entúdose atin ms por la /

expropiaoi6n petrolera de 1938.

Durante todos estos años se pretendi~... desa.rrollar un~~ local de capi

tales, pero a tm ahorro interno 1nsur~cientese~6 ~l' hecho de que los /

inversores nacionales se most~on.remisos a ooloqaoi~s da. tipo produoti..

vo, prefiriendo las especulativas o 8~.mplemente el ateso~'8~to.

3) En el procese de financiamiento ~oano, surge 00%1 abs()lu~ c~dad la I
importancia que han tenido dos instituciones bisioasl !31Banoo ,<le Húico,

fundado en. 1925 y la ftNaoional Financieran, oreada, en "1933.

Ambas instituoiones surgieron con objetivos' mu;r impreoisos., pero poco a po..

00 fueron perfilando su fisonomía, para actuar años nás tarde con particu..

lar efioacia' en sus esferas de iJltlV.enoia.

4) la Segunda Guerra tavoreciS marcadamente a l,¡'xioo en .el campo ti.nanciero.

Entraron al país iJuporGantes corriantes de inversi6n que hu:!an de las zonas

en con.flicto. Se repatriaron oapitales naoionales que hab!an salido por I
taIta de seguridad inter~ durante la lucha revolucionaria. Los precios 7

los mercados para los produotos de exportacibn tuvieron particular firmela.

l!&xioo se había transformado en important., aliadol proveedor de materias /



primas búioas, razSn por la cual la fuerte ~s16n .t1Mnoiera que lopor

t6 luego da la expropiaci& petrolera, d.1sú1inut6, pa.re. luego desaparecer.

S) Todo eate prooeao de euforia econlaniaa 7 .riMnoiera. no decay6 con el fin

da la guerra. Por el contrario se prolon~ hasta la tina.lizaci& del con...

tl1cto de Corea, pese a que para esa. 'Poeta se manifesta.ban algunas. tenden...

cia.a declinantes.

6) Coincidente een ese proceso fue una sostenida intlaci&1.. Evidentemente se

dieron casi todos los elementos para que as! oourriera t

.. Fuertes entradas de capitales~

.. Considerables exportaciones•

... ImposibUidad de importar•

.. Políticas de d4tioit 1:isoal para. financiar la in-versi6n estatal.

7) El Boo. de i·I&ioo aotuandoen su t\mci6n espeoUioa de instituto central /

realiz~ una. importante l' positiva aoci6n en la luaha antiinf1acionista.

Prd:cticamente todas las pol!tioaa monetarias de con-t.rol oual1ta.tivo .,. cuan...

titativo fueron ensayadas. Qu1z4 la que' mtfl (~d.to obtuvo fue la. de reser-/

-vas banoarias obligatorias de tipo tleX1bla.

8) la illversi&t ~blioa de tipo 1ntlatorio fue importante en la d&cada del 40.

Su parte positiva fue la concreci&\ de importantes obras, tales oomo las de

irrigaci6n y v:!as de cc:municao1~n.

El Bco, de M~xico trat~ de moderar el ritmo de esas inVersionea.

9) l!h esa d¿oada, conocida como la n4el mpido desarrollo" se produjo una al..

ta capitalizaci6n de las empresas. las mismas obtuvieran elevados beneti..

cioa, recibiendo paralelamente subsidios y preoios pol!ticos en los suminis

tros de combu.stibles y servicios. El rtSgi.men tributario f'ue de muy baja / /

progresividad lo que favoreci~ adn :ms, a las elew.das ganancias.-

la inflaci6n actu6 como transferidor de ingresos, beneficiando a las empre..



sae y perjUfiicando a los ~onsum1dores.

10) En esa d'cada exoepcional la tasa de inversi6n naoional fue de 8~1D el

12% del producto bruto nacional.

la situac;i~n se explica en el heoho de que los ba.jos niveles de vida 4e

la poblacioo ~centivaron considerablemente el consuac ni bien m.ej0n\ron

lae condiciones.de importantes sectores. El ahorró no aum.ent6 en la madi.....

da necesaria y adends fue desalentado .,por la inflaci6n.

u: En'eate período ..86 efectuaron fuertes inversiones directas de orígen ex

tranjero, tendencia que se acentuS a partir de 1946. lAs mismas se carac

terizaron por la preferencia que mostraron al seotor industrial y los se..

rios desequilibrios que ocasionaron en la balanza. de pagos por transferen

oias de dividendos, intereses Y' regaJ!as.

12) lSNaoional Financiera" dotada de una nueva oa.rta orgMica en 1940, comenz6

a combina%- aportes del Estado, de'l mercado 1z¡terno y de fuente internaci~

nal .}XUa &laarro:J.1ar actividades Msioas de pr1tlera prioridad.

Puso espeoial empeño en la obtenci6n de ór&ditoa -eon ··bU.enas oondiciones de

financiaci&, para aliviar en parte la presi6n que sópQrtaba él balance de

pagos.

13) la situaci6n de la eoononifa mexicana 08111bi6 radLoaJ.mente luego del· fin de

la guenu de Oorea.

El Mficit que la balanza c·omercial venía man.i.testando se aeentu6. Los JI

fuertes inoentivos que el conflicto e jercía sobre la aotividad interna se

anularon.

14) El período 19SJ/60 'puede definirse en lo financiero como un proceso de ajus

tes, destinado a' colooar la economía bajo nuevas c.ondiciones.

El hecho saliente en e cuanto a decisiones fue la fuerte devaluaci& de 1954,

oonsideraQa .en su momento oomo demasiAdo drlstioa, tuvo efectos estill1uJ.an ..
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tes. 001006 al pa~~:, ·:t~nte. a l~ roaliclad quo viT!a, eat1mul6 las axpor..

tacionos :l ma.rc6 una nUG'fa y oficiente etapa e;a. la. acci6n deSarrollac1a por el

Beo, de l~xico en 01 control .do la int'lacitSn.

~5) En este período la.~ del producto bruto daStinada a inversi&1lleg6

al~ pero su rentabilidad fue menor debido a la. saturacicSn que ya ma....

nitosta.~ algunas aotiTldades_..

l.6) So 1ogr6 moer la inversiSn Q_~tal men~ inflatoria. El &0. de M€xioo

oanaliz~ haoia. instituoiones pr1~das ~e do la deuda p4b~oa que an..

teriormente absorl&. la instikci6n Y reoanond& mayo~ uso del capi~l ex·
.' ..

terior en el .tinanoiamiento~.

17) La inVGrsi6n privada ~ntre 1951/60 utilli6 en gran medida recursos in.~or-

nos. No obstante se aaentaS considerablemente la inversi6n oxtrEUljera. di;.
. . ." .....

recta, la. que rogist~6- va~~. ~ superiores. a los de la d&~da p~~~~on
'.' '. . ..... ' ..

' ....

te. Se notS sin em1nrgo un mejoramiento en el desequilibrio que provoca:. _.
han esos capitales~

18) Nota distintiva del. período es la. aocitSn (k¡, stIh,*onal Financierall en la /

oaptaci6n de ahon-o interno, mediante la emisi~. de t!tulos especializados,

quebrando 1Atradicional resistencia que evidGneiaJ:- 01 ptiblico a invertir

en osos valores.

Al mismo tiempo oont.inu6 ·obteniendo tinanoia.miGnto~~de ruantes exteriores ./

tratando do utilizar en lo posible las posibiliQadss de ¡os organismos in~

ternacionales deor6di~o.

19) So evidenci6 para el fin do la d~cada una tendonc~ 4 logrpr que los. orga~

nismoa ostatales se autofinancia.ra.n, evitando reourrir· al Gobierno Central
!- . ~ ~ .

en busca de recursos. En esa forma se 1nici6 una paulatina l1quidaci6n do

tarifas poJ!~ioas o promocionales, tales como las que reg!an para 0+ petr6

leo l' sus derivados.



20) ras realizaoionos rola impo~o's logradas en Hhioo en el campo finan

ciero han sido' logradas madianteo.l ~curso do las dos institucionos /

ola~s:

Ia lucha contra la i.n!laciS~, en la oual el Bcc, de l!Itxico obtuvo ¡xu'-

ticular ~tOI logrando~ mantener por ya me do diez años .la. paridad 'r

oolocando al peso mexioano en la categoría ~ moneda dura.

El i'inanciamiento doaotivida.des Msioas, mediante la cam.binaoi& del

aporto estatal, el ahorro intorno y los· creditoa e-xtcrioree, acci&.. en

la cual l1Nacional Finanoiera" aotu~ efioa.zmento en su papel de. Banco de

Fomento.

ID expuesto ha domostrado qua tinal1ciar el desarrollo de I

una economía como la mexicana. es una taroa particuJ..ar¡oonte dir!cU.

Este pa.!s tuvo queatrontar eee proceso partiGndo de pun..

tos baj'simos en el campo social y sm contar con un aGotor agrario oficien..

te que diera los recursos para la iD.du.str1alizaci6n~ .
t

Enca.rackl. &stat .originariamente oomo un proceso do sW,titu..
{

ciSn de impomoiones, dostinado a aliviar la ba.:lansa comercial, se ha. tra11!

formado ahora en la tmioa salida~ QCU,pa.r el oxoodente .da mano de obra que

la propia industrializacic5n CJ:i06.

Planteada la situaci& en estos t~rmi.nDSI so detarm.i.na, qUé

esta actividad os t!p1camonto representativa do lo quedebe entenderse en 1-'...
xieo oomo desarrollo econ6mico.

El osquema DDJestra que el futuro del país te~d. que ser no..

tamente industrial. Pero mientras ese proceso no mad~ y brindo no solo un /
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alto nivel de autoaba.stee-imiento Sino tambi&l divisa.a, 01 problema financie..

ro so complioa sus~ciaJ.monte.

La explosi&1demogrUioa ha obligado a acentuar las invor

siones on desarrollo agrario, con el fin de asegurar por lo monos los nivo--/

les de al1tnentaci6n.

Por otra. parto las precarias' oondiaiones de ñda que a& /

mantienen vastos soctores de poblaci6n, haee que sea partioularloonte peligro

so para un rogimen político como el mexicano, afrontar convulsiones sooialGS

de ose..orígen,

Por lo tanto en la actual otapa del desarrollo del país, es

neoesario industrializar con urgencia 7 aae~ al. mismo tiempo allmentos /

mediante las adecuadas inversiones, pese a resultar de elevado costo~

Frente a esa realidad y a11n con los ajustas operados en los

seotores que acusaban fuertes anamal!as, no hubo otra salic1a que busca~ fucn...

tes adicionales do recursos para corrar en lo posible la brocha de la balanza

comeroial, queoada año amuentaba. su d~ficit.

El turismo ha sido la única fuento que poMa. asegurar ing:re~

sos de vol-dmen. El mi8l110 ao desa.rToUAmodiante. una. 1nteligonte promoci&n, 01.,1...

ya oficacia debe remarcarso, al no ser }.~xi()Q un pa!s bien dotado· en atra.cti.../~·

vos turístioos.

Se apclS aocesoriamente al oapftt.ll.QXteriQt,.:'pese a ~s re-.

servas Weo16gioas que el uso de tal ~ recurso inspiraln. ..

No pudo lograrso que esos aportes ..se canalizaran al desarro

llo do aotivldades bísiCs.s, ra que Jas· mismas oran poco atractivas al inversor,

en su etapl. de desarrollo.

. En cambio los oapital.es exteriores se ubicaron en actividades

altOJl1Bnte ·ro:nt~bles, que bien pronto generaran beneficios superiores a, las in../



l'ersiones, ,aumentando el problomn del balance do pagos.

Ante esa aituaciSn 01 Estado se oonstit~ en prinoiPaJ.
~

promotor de industriaa da base me~te. 01 roourso de Sua propios apOMes,"

la. movilisaoi6n del ahorro interno 7 ar&dito exterior negociado a largo pltv-
:.:," . ~ ~ ..

Ia s ituaci &1. ha originado nuovarJanto 1lI1Cl" fua~o aübo~·

nacicSn !'rente al oapital externo. Siendo la principal~fuontode los mismos

EE.UU., la dependencia oon esa naci& se ha acentuado, ¡a 'qt.tO brinda. adicio.

nalmente tecnolog!a y la casi totalidad da los tondos que ingresan oamO tu-

~imno.

la canolusi6n final indica qua 1I6xiooso encuentra. en hn

momento en que no puede dotener el proceso ni tampooo cambiar de poJ!tica.

Los dosequili"brios originados por .la.& inversiones directas

debo~sor cubiertos con nuevas invorsiones, miontras as produce el aaerrta..

miento é integracioo de la estructura industrial y mejoran lOé índioes de oa..

pitaliaaoi&1 interna.

Esta situaci&1 aignitioa que la oanali8aci6n de los ~our.,

sos localea y los qua brinda 01 cr6dito internaoiOnál deberln ser objeto do /

cuidadosas medidas do gobierno, para:'aoelcrar el oarllbio tondiente a aupe~

las ~stas talla.a de la ostructura.

Do no transformarse l~Xioo a brove p4zo en 1,1p., pa!s alta-.

mente industrializado, aumontart( adn mis su dependennín del capital oxterior

y le aom cada vez rmfs élit!cU mantoncJ:'tormulaoiones queoonstituyeron obje...

tivos b4sicos del movimiento revoluciónario de 1910.
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Ouando so trata.tW buscar soluoionott a 10$ prob~s :J.o.t :i.11oo

amoricanos son 1l1l11 comunos las gG~raliza.oionGs, error on qué incurren a me~

do no solo oconomistas aislados sino organismos da roliove internacional.

Resulta inn$oosario remaroa.:r ltls náltiplea diforenciAl! que en

el caso particuJ.ar de l·f&doo y' Argent~ se ma.nii'iestan en lo econ6m1co social..

Basta la. sola menci&1 da las dispares oondioiones m.turales, oomposici& 'tnica,

!ndié)as de altabetilaoi6n, tastl de ,1nversim·y producto bruto "per odpita", po.ra

evidenciar inm.ecliJltamente ~que, pase al reciente esto.noamiento que mostr6 nuestro.

economía, la Argentina continda siondo el país de mt(s alto desarrollo en la his-

toria de la ~ricn Latina.

Es· evidente que nuestra Rep6blio~'oumpli6..mu.cha8 de las etapas

por que ahora. a.traviosan otras naciones del contirtente, en la 4poca en que talGs'
: v'

procesos eran calificados simplomonto oon el modeSto rcStulo dO'" -progreso"'.' n;, /

haber existido en eso momento el grado de oonooitdentos' ostadteticos y do difu..

si6n informativa de qua hoy gozamos, no cabe duda da qiio ':01 proceso argentino /

cumplido de principios de siglo hasta ~929, estaría oataÍbildo COLlO una de la.8 /

primeras manifestaciones do. lo que hoy indcbidomonto so dáhaTninll "milagro ooon6-

mico".

No obstante lo .manifesto.do, la ~erienciamexicana brindo. in....

teresantes enseñanzas, para enca.ro.r en 1m futuro ooroo.r1o la soluciSn do algunos

problenns candentes, mediante adecuadas 111Gdida.s de pol!tioa econ6mi~..

Uno de los tomas me importantes 'C oonsiderar, es 01 que se /

vincula al desarrollo de activiélndos Msioo.s.

Es evidente, y la. experienoia mundiál así lo ratitioa, que pese

a los privUogioa y :rog!mo~s especiales de protlOci6n,' ea tl11.11" difíoil lograr el /
'Ó, ,

aporte &1 capital' privado ~ nacional o oxtranjero ..~ el eatableciJnionto do



industrias de blso.

En ~nGrnl osas actividades tionon baja i-ontabilidnd, si so

las oomparn oon -otras inversiones industriales, puesto que ~ roquierGn un per!~

do de maduraei~n durante el cual 108 1'Cndim:tentos son ~,jos o simplemento m1"/

Por tal motivo se meo necesario que el Estado, bajo diVGr

$le t'ormns de ccmbinaci&1, se trnnstome cm los po.:(ses en desarrollo en aetiv~

promotor de industrio.sde 6S0 tipo.

IA oxporienoia mexicana os aproveGhable en el finanoiamiento

de diohas actividades, ;ya que en Gse paÍs la "lboional Fí.tukci01'(tIl. ha logludo I

oana.lizar aportes do capital ostatal, internacionnl Y' db pequeños ahorriitas /

para establecer.,. afianzar induStriá.s do prioridad nacional, aotuando ¡AInst!.

tuci6n oano aut&ntico -Banco de Dasarrollou ~
-; ~

En esto aspecto, la Argentina podr!a oncarar Q. t1-nv6s del//

Bmí<fo IndustriaJ.,# la ónna]jjaci6n de un importante TOl&1on & ahorro interno,

mediante la creaci6n de t!tulcnt afectados ki de'a.r.t-ollo de ~otiviCkLdcs GSpoó!

liana, si'milores a los Gnutidos por ftNacional Financiera" en el morcado mex1aa~

no;

Se ontiende que no habr!a. problot1tl8 de tondo parn que la L1On..

oionada Instituci6n argentina. se ocuPlm de esas ~Qtividades~ pero induckblorae~

te tal tipo de colocacionesdebor!.o. re<llizarse cm :torm gro.d~ estruoturando I
una pol!tica de consolida.ci~ndel roorcado de valorea qoo evito coneeeuenedas iD.--

, .

provistas. No debo olvidarse, que laS cotizaciones & nuestrO. BolSa en estos ]DO...

mentos, estt!n prt!ctioo.mente sostenidas por el Banco Industrial.

Poro teniendo en cuenta. que las • ouentas ospecialos de ahorro,

para pa.rticipo.ci6n en valores mobiliArios' red:ttuan solAmente tm .13% anual .,a' in';'

ter&s cpl no oampensn siquiGrn 14' de8VlÜoris4ci6n de nuestra moneda. - logran no



obsto.nto mrmtener dopS"s1toa por Ids do 25.000 millonea de peso" puede inferir..

'0 lA gro.n posibilidad quo existoplra ln oaptaci&1 do 1mportnntos oorrientes /

do ahorro intorno, hoy volcadt1s a inversiones ospoouJAti'W.s o eimplemonto esto..

rilizadas, si se lograra orear un instrumento adoouado part\ la abaorci6n de / /

eaos tondos.

Tal sugerencia, indion que 01 papol en C\1oati6n dobe~ oattlr

dotado cE alguna. ~fa. o sistema de a.juste, quo ttsogurea.l nhoneiata. el va..

lor adquisitivo de su inVGrsi&1, ma un inter's _tivo.

10 oxpuosto lo refiore a las posib1licSades de CQptllciSn en 01

mereadc intorno de capitales.

Por otra porto, no debo olviaarse que un alto porcentaje de J ,
lna emisiones de 1tNa.cional Financiara" han sido absorbidas por CCIIlpa.&S de se

guros nortoamoric:masI que hnn encontrado en eso Pl:PGlos un grndo de seguri.dad

ndocundo y mayor rentnbil1dnd quo la ofrecida por o.misiones equivalentes 'do / /

origen local.

En tal sentido ea importante remaronr la. importancia. que nuea..

tro po.!a 'podr!a tenor la omisi&t de Y4loresque eaptar:m. capitnles QXi;GriQres /

~n condiciones ventajosas, con plazos da mnortÍ$lcitn preostablecid~y een dos

. tino ospecUioo, evitando en pa.rto los serios doSaquilibrioa que en el baJ.nnco

de pagos ocasionan 108 movimientos dB ca.pitaloa .r1 oorto plaso.

Tnl tipo do plnntoo, 1nd1oa. la nooGsidlld de obtonor 'Un4 rola..

tiva. ostabilidad monetaria eomo oond1ci& Maiaa para logrn.r el ingreso do oapi..

tctloa en lAs condicionos onuncindaa.

l1iontrastonto y aprovochando ta.m.bi&n anteriores oxparienaias

mexica.ntls, se considora v::La.blo lt;, em1si6n de títulos ospecitlloa en d6laros u otra

divisa .tuerto, cumpliondo paraleJAme!lte los requisitos MsicoS dostinados L1 10-.. .

grtlr la cotiZtlci~n do OS08 'Vtlloros en los centros t1nnnoieros intorno.cionnlos.
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Para. la implomontaci6n de estos -valoraa se considera que no

ho.br!o. probloma.s de tondo en la adnpta.ci&1 de nonJnS loga.los que faciJ..:!.ten tal

tipo do emisiones y en la tlcIDouaci6n do la cnrto. orgMion del 'BQnco In(rüst,rlnl.

otro punto importnnte a considorar do lo. exporiGnCio. m~d.oa..

na,Gs el arbitrio do olomontos niveJAdoros do1 boJ.:lnoe dB pagos.

TnI como se cxpres6, la invorai.6n que so' 'YUclcsa. en fOrLla in..

discrh1ina.dA, ospecialmente en manufncturns de alto. rontn.bUidad, genero. un / /

prceesc do dosinvorsionos que solo se oompenoo oon nuevr1s entrnc3As do capital

exterior, situaci6n que provoca tm círculo vicioso~

Por otra. pa.rtQ, la falta de progrQLlllci6n sobre el desarroUo

de esas mo.n1fostaciones industriales ha inoidido en lo. 8obrodimensi6n de nlgu..

nas actividAdes y D.yUd~ a crear deficiencias en otras~ situnci6n que- se baee /

muy dií.'!cU corregir.

Tal estado de cosa.s,. aunque orig:51\Ccla en distintas ca.usn.s, no

es desconocido entre nosotros.

los fuertes ingresos do etlpitales a amo plazo registrados /

entro 1959 y 1961 han provooado distorsiones adn no superadAs, entre las cua.les

las nds, pronunciadns son un aeentuado endeudartlientol el desarrollo anormal da /

algunas manuta.oturas .,. un rarü dimonsioDlldo reequipo.mionto, quo poso el habor si..

do saludo,blé en ciertos sectores ha provooado que adn en 196s, luego de una proa

nunoia.da ren.ctivaoi6n en el sector mLUlutaoturero Se haya aproYechado 8010 01 72%

de la oa.pac1d4d productivn instalada. (~)

El oonoc1tlieniD de lo aquí sucedido, oombinado oon lae enseñan
~

sas do la prolongada oxperiencia moxicnno., indican quo olaa.pital exterior co.n.s

(1) - B!lnco Central de la &p4b11ca. Argentina JlEvoluci6n de la Economía AX·gcl1t:tna
durante 1965 ft - Enero 1966.-
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lizado on formn. 1ndiscrim1Dn4a. paB& provocar dosoqu11ibrios y dístor3io:los

que lA sana economía debo evitar.

No obstante, oon-veniontomante oriontados" talos- o.po~"to~ so

transforman en una importante hor.ramientG. pa.rn CJl desarrollo econ6m:ioo. Por

lo tnnto tmtl progrm¡nci6!1 roo.l1ata. debe fijar l' ouantitiOBr las D006sidndss /

do esos capitales, ovitando dosoquil1brios de la !ndolo expuesta.

En oomb10 el antecedente maxidLUto rosulta pos!tivo on un /

1'ltbro quo la Argcntintl no ha. nproveohndo ., qua lamontnblomento sigue despG~

aiondo.

No' hq duda de que 01 turismo puoclB sor un importanto roour

aoque debiera contribuir Q. atenuar el desequilibrio que los rubrofl invisibles

oaaa1onnn en nuestro balAnce do pagos.

PéSO a que muchos lo oonsideran un ingreso~ \'Ulnara1Jle y

sujeto al cambio do las preferencias do un merando VGr~tU, no debe 01vií1o.rso

que 6S utilizado oano rubro importante- de tintmo1D.mionto -por paÍses como Francia.

7 Suisa que disponen do economfAs nltamento dDsarrolla&1s.

Sin inversiones oua.ntioSDS y eon lo. importante pnrticipuci6n /

del oapiW privndo, .14 Argentina puede doearrolJAr a corto pJ.o.so'una industria

tur!~tica do 1'Glie~ intern.aCionnJ., aproveohando sus bellezas ·~na.turnlos y la di..

vorsidlld de cJ.ima.s.. En tal sentido o. importante y urgente, ~iguiendo 01 ejom.

plo mex1oano, poner la. promoai&. do1 turimno interna.oiDDl en llnnOS do especia-/

liat:1s, dotnndo tL los mismos de JAs a.doOUttdna atribucione. pa.rn inioiar ~os la

portantes corrocti\tos que son noOGanrioe arbitror, tanto en regulacionos adua--!

no~s, coordintlcicSn, propa.gandA, fa.cilidades de n103amionto .,. oo.lidad do ¡os ser

Vicios a swn1n:istra.r al. viajoro.

I4 eit\.Ulci& tlctual Y' al pron68tioo a corto plazo, evidoD.oian

que :ID. distoncin T 01 costo del Vic.jOt que hneta. hace poco tiompo ora. un ÍJ.con... /
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veniento para co.ntlli·zar olturiSntó intornacional ha.aia Argentina, es hoy un

obst~culo de escasa significaci6n y qua 01 principal la.ctor negativo radioa

en nuestra desidia. al no enfocarlo COTilO uno. vor~dcrna.otivido.d industrial.

No obstante lo exprosado, la. contribu.oi6n do JA oxperioncia

mexicDJUl en osos aapeebos no debe distorsionar el enfoque de JA verdadera so

luci6n argentina '11 problenn del rinan~iamiGnto de su Q,esarrollo.

:c.~co no cuente, con U1Ul estruotura agraria oficiante,que apa.r..

te do alitnentar su pobJAoi&n brindo excedentes oonsidembles para la oxpórta--/

oi6n.

Nuestro agro, en base a una· teonifi03.oi~n ouyaimportallcia te

d.a.v!a no so ha. apreciado, hn mejorado sustonc:iAim.onto su produ.ctivida.d, orj.gi....

nando el tercer año consecutivo do balanza comeroial favorable, con tmaE)stiJno...
. oi6n de oX})ortaoiones que para 1966 supera. los 1~500 millones de d~JAres. Los

pron~stiooa a corto y med.íano plazo, a&1 con el problGL1il da mod¡dlls discr~

torias contra nue8tra.s producciones, muestran un po.noramo. alentador para. pro

duotos agropeounrios en un mundo en que desgrnoiAdamante el problema. dal hnm

bre a.dquiere, d!a a d!a mc.Y01'8S di.taonsionos.

En la medida on que el país pueda mejorar JAprodu.ctividad llgra...

ritl y logro en 01 campo internacional· equilibrar ()l crecim:tento aoon1oo de los

factores del interonm.bio, VG~ fa.cilitnOa lA tarea. de finnncinr su industriali..

zaci~n, proceso que por otro. parte no revisto 1o.s' caro.oter!stiOCls a,promiantes /

del. caso mexicano.

Alctumar estos objetiv'os ser:! sin duda rosultado de una concden..

0.10. generalizado., d.estina.do: n lo. soluci6n do osos importantes problatlltls UI'''gonti...

nos. En tal sentido,lo renlizado en l!&cico ,aporta un positivo ojemplo dol \~~

lor de ta.l tipo do coincidencia ooloctiva en todos los niveles do lo. vida., nuci2

:na.l.

0000000000
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A:NEXO 1-- .............

.......... . _d. ..,,_.. .__.........._ ........., ..._ ...-... ro_...., .. __

TarAL DEL PAIS 1.969.269 34.923.000 17,.7 ....
; ;~~~-:-='~..::f:~;t=S:=::S===3r=a;¡;¡;====~.:$~.r..:"=-=I::I'5:s.~"~~.~=.;s.~~,.... =·=r== -a:;;c.c==~..:.r~

Fuentes: 1) Compendio Estad!stico 1950- - Direcci&n General de Estad~hioa.

2) VIII Censo General de Poblaci&11960 .. Direcci6n General de Estad:!s
tica.
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ANEXO 2• 1 __

Ol1Ina Suelo Aetividades
Económicas................_....,...",. _ __~..,. _- '.. , ' , ••~ ~..o<. L_ ...- b_.-'_•..__,_ _..-~__Zona

Sabana y
bosques

TropicáL
llt%Vioso

Q.~~t~: Cereales, le.gum1ncr
saa, frutas y tabaco.
~2J;ot~ei&-ª.~: Petr61eo I ganad
deria y ~esca.

Radicaci~n de industrias•..............._. '_.__ .....'-
~ _..-.- ~- ---__ =<I-.,;\a-~._..-._'-'II- ~_.--. --...-,;••-- ~ ~ _...... .-..~

Llanura costera
del Golfo de

1 ~1h-~co

2 Pen!nstüa de
Yl1catán

Tro!?ical sabana y
LlttVioso boecMes

Q!&l~<t de: Oereales, textiles
~m.l.9~aeio~~~: bosques

Altiplanicie
.3 Septentrional

Seco Estepa,
Desierto y
Pradera

. Q9l.~llo~: Cereales, legtm11no-
sas textUes.
~~.M~nde: g~ecla, mi~
neraa y bosques.
Radicación deindustl~ias
--,~... .-_ .. ......-....----

l"lesetas
4 Cel1trales

Seco Estepa,
Desierto y
Pradera

º~~~~__<tE!: Cereales,legwrdno-
sas 7 hañalisas.
S~q,taciqnde: ganader:!a, mine-
na y bosques.
Rap.~c~cicSn d.e In4.uptriap

Sierra
; lviadre

Templeado Bosques y
lluvioso sabana

.Q.~~~s pe: Cereales J legunli...
noaaa, frutas tropicales y
hortalizas

Bosques ~%otaeión <\e: Bosques y mine
rJ.a

Templado
lluvioso

.........--__ ~ !'IO\'I.,....+ ..,.••" ~.~ Ij J •• •• •• I J ............-...

Sierra
6 Madre

Occ1d.entaJ.
• • • J

oosta. Norocciden'"
tal del

7 Pa.c!fico

Seco Desierto,
Estepa y
Pradera

~~~S!: cereales., legumino-
sas, textiles, frutas tropica..
les y horlalizas.
~q:t~i&d,: ganadería y mi
ner a.. ..~.......,. ~ ........- ____..· ." .._-...··-...- F_ _. ~....". · ......-_L.- .,.. "'. __

Pemnsula de
a Baja

Seco Desierloy
Estepa

Cultivo de: Cereales y fx-utales
• ~. " I

~~ion die: MinerJ.a y pes..
ca.

Fuente: l~&xico ... Síntesis Ec0n6mica y Financiera Nº 2.
Oficina de Estudios para la colaboraci~nEconómica Jnterna.cio-
na]. ... Bu.enos Aires, julio 1964.



Lº ~~~ ~~__....¿
1'1l1;XICO. : EVQ!JLOJON p~ ~t~.Eg3JP~ .•~l~)_~. ~-~_t4§..}.9kY2j2

\sn tniles de dólares
t" • • .-..-----'------.•.•,••.• +.,,~ __ "'---'-"4 __._.~ _. , ~__

AÑoo

Nuevas
a (1)

--- ------,..,""""'- --- "'!!l-_ ,.._' ---........-....... _.. , ·~· ·.1···&.:. -.. ··••..··,.-,-- - .. .....,..----,_._~" .. '.4' - '---------- ~~_IL.-_"_......' _"., .......-..

Fuente: Informes Anuales del Banco de ~co.

19a 113.5Al .. 2.72:7 16.26C 27.719 22.555 50.274 r .. 34.006
1942 116.019 3.972 ':l4MS 34.439 22.527 26.499 49.026 J .. J4.587

. 1943 I 7.826 l.hn .. 794 $.929 .31.4l0 3').3-rn 64.717 J ~ 55.7CSt -
3.198 15~600 39.911 24~4S9 Zl.6b'7 52.176 I ~ 12.26; 1 I

r1944 t 2J..113

~

, . f
14~3 9.nS 46~O04 25.090 39.653i19~5 i 22.423

64.743 1-lS.739 . 116.96,2 ... 13.879 n.467 31.970 4$.93211946 . I 8.384
80.902 - 69.435

1947 . i6.·335 1.781 19.187 37•.30.3 57.691 59.472 117.163 f .. 79.860
1948 139.670 6~796 ... 13.lS7 33.2!79 54.;58 61.354 U5.912 I .. S2.633
1949 , 15.-249 19.676 .. 4.478 30.447 31.7;8 ;1.434 83.192 I .. 52.745
1950 13$.010 10.453

15.920 72.383 39.428 51.SOl 91.3~ 1: -13.926
TorALES 19S.570

-~-_._-,---_••••••. +.~•.•- •. , ••~_.- + ..••~.•.__.••_ •._."•.-...... _•.•.•.•••..••• -.-._._-~---_. .._.__.•••.~....-

87.198
t.4.462 .3.30.430 346.640 422.774 769.414 - 438.984

"'1



il.}l_~. Je...9...,_A

!~[qQ..t.P.M>1.+!QpP~_]"A.;IH.V:~R;3J.ql'LPlT..m;.lCA.J!15Y.9.9.
(en millones de pesos)

Varios

._.......,.--_.•. , ' -, ...

n/d 180,0 6,0

n/d 165,.3 4,9
154,7 4,8 100,4 3,~

I.322,6 9,41 77,7 .1,S
~51,S 1,1 ! l4l,8 3,0 I

3S,9 O,S 241,7 4t·9

140,2 2,4 178;0 3,0

165,; 2,5 204,.3 3,1

2l.7,43,2 171,5 2,5

12,1

17,5

8,4

9,4 t
13,51

19,0 t

l.8,61·
13,7

846,3 12,3
" '.

2.774,1 40,5

Fomento Ind.

2.096,1 30,6

23,0 670,2 22,41.1.OC4,6 36, 360,8

22,5 S04,O 14,7 :. 1.37C,1 40, 599,9
17,5 762,3 23,4 . 1.392,8 42, 273,1

14,~ 1•.364,7 .31,3 1.555,9 35,61 41l,9

13,1 f 1.738,4 37,4 + 1.485,8 .31,9f 6.30,0. f .
13,31 1.288,6 26,1 I 1.775,2 35,91 931,4

.. "e·, ....- ..- _.__ ,.-.--..._, ---" , ,. • '.' • '.-.'~..•. "f'- ..1Ir••__••. , ., "r··· " -:.." ··-.·~ ""'r-" ..· _.- _..a. ,4- •

COHunicac. Y' Beneficio Ac1ministrac •
Transportes Soc. y Defensa
~ · ,r._.,..'_ , --..... __ , , ~_.------.f;''' 1...~ ~~.v,.. J1 ...

(\ ti! ~ %' b. d '$ .. t
';¡l P <jjl 'o ~jl P ~a

.......~~...-- 4 ., ~ ~'l_~~_::-~~.>.--=~ 0 #.· ' ' '.,' ' t ~~ "' ,, __~ ,' _ ~.

"

Fomento
Agropec ..-·-' --..~'.. r·---- -----'-~ ---.- .lr) %. ;~ c1
~ o ~.( líJ

70,3

47,.3 10,9

6S5,S

69,8

.rn.!~~!:!:u."2.:03,j . 33,1J.~.??Y.I~.}~~~~!J._.~!?J_3-~,='._~~-~!~__'4_~~~.

132,5

611,9

657,2

'791~. ll,41 1_: .35,8 29,~ l. 2,,~01.... ,4 35131J..111,2

09,2 10,9 2~090,0 32,12.452,2 37,7 895,0

6~_~!. 9 j:.~5~!..~.~~_...!.~S.._~!:.!~717 :-~~'!. ...~~':..1~..~:!!!~_l~~!~~ __ ,*.~.'?. .._.

.... ,---. -
AÑ'O

1

1Qt'al
- c"-: %

.-
~

1951 2.981,4. 100,0
J

1952 ·.3.417,1 ~.lOO)O

1953 .3..2;3,6 100,0

1954 4.365,3 100 l Oi
1955 4.659,7 100,0.

1956' . .. . f
4.932,5 100t O .

,1957 5~946,3 100,0

-1958 6.516,2 100,0

1959 6~852,7 100,0

1960 8.772,0 100,0

Tot. ':1(1696 8 100 O ~.Prom. ., ,

Fuente: Teoría Genere~ de las Finanzas Públicas y.el caso de H&ico - R. SantUl&.t Y' Aniceto Rosas.
rvIéxico 1962.
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4- 4.m
... 3.439

... 11.661

el- 6.97;

lZ7 •002' ... 6.473

129 .S03 ~. 50.881

117.441 ~ 75.625

89.000

10}.795

lJS.046

124.616

1.245~440J .. 2[36.;96736.'096

38.575 B8.5Cf7

46.3S5 83.418

56.9'57 6o.4S4

38.127 ;0.953

48.658 61.137

54.452 $3.594

47.785 76.831

47.169 7.3.214

59.070 75.222

7S.922

120.609

41.816

93.159

105•.356

131.591

126.38;

95g~S44' SO}.344

100.267

82.311

7~S46

49.932 2l.ClJ9

37.033 5.315

3.5Z7 1.106

12.826 2.547

12.479 7.951

29.142 13.918

29.046 1.52J.

26.045 1l~3g9

16~1;2 57S

-,...,.---~.-...-, ......_,.,-. ..........."...._ ...... ,.....'.' .",...,._. ... ... -- _.•_-----...._...._-,~....,,~...,.-....-.-..~- -.,_....,'.....--~.--'.., .....,-......~..._.......,

120.3S3 t '.. 20.116

~1°- _. ;-!l?.~._.~" ..-~J.?-~l¿~~;.~.__. •.~gJ.!.736 .---=-::l~_~l:;::
226.752

í.~J1J~.~A.Q.. 2.

·MEX}..Q.º-tJ~.9m.C~Or:r ·l?LI4.s.-)J~~AQ~§_~~.&4S R~J.!$....!9~
(en Iuiles de dólares)

:;~-""'--"''''''''''''*-'''',-- ~~-.-, "'." , '"•..•' ' -.. -.. -,"---"-"'~"-""'''''''''.'''''-,''''''''''''''''' _ , .__"' '-C--.......-,_..'-_ ' -. ""1"'-" __ '&":__" .......

N V E R S ION E S D E S I 11 V E R S ION E S INVERSION
. NETA oc'"~':'),"'.'r:all.·~··~'··'.··'''''''''''''''''''-=--~'~'__.'__n ·'''.'''''''-''''''''_·_= ""·~<.-.. "•. ,.·__..··4.. ' " .~..~--""'.• ~••,., .. , _,.,....-._•._._~ _.~-.__ ------.~""'-,~.__••.w r ,1P'-- r ,_,

Reinversio- Transferencias UtUidades Intereses,
nas entre Cias. TotaJ. renlitidas Regal!as, etc. TotaJ.
(2) (.3) 4~1"'2.3 (5) (6) 71i; -i06

.....,.,.....--••- -..........-.............. •. - .._., *.~, .., -.> .-•. ,"", - :_~----- --,,,...,_.:" _ _-~.__.~ ---,_ ' ' , , - ,".'~ " --

~
...~...

___ -=-4

AÑos I'fuevas

(1)
~ .,-
1951 49.600

1952 36.514

1953 37.183

. 1954 77.786

1955 84.•926..

19$6 83.325

1957 101.024

. 1958 ~ 62.833

1959 65.581

._~1960 62.466 -
TOTALES 661.246

....--

Fuente: Informes Anuales del Banco de M6Jd.co.



ANEXO 6.rl .... _

Superficies Su.perficies TotaJ..es TotaJ..del
AAq ~~vas•.(.~ !4~,i~das (Ha) Am\~~~.s•.J.ªª), f,.eEi0i!9-l~A)

1928 2.0Q0 2.000 2.000
1929 5.700 5,1°0
1930 3.500 3.900 12.400
1931 14.200 3.000 17.200
1932 15.800 5.000 20.S00
1933 34.400 38.100 72.500
1934 16.000 2.000 le.OOO 146.600

1935 5.400 6.500 ll.900
1936 8.100 1l.655 J.9~755
1937 7.12; 1.42, 8•.5$0
19.3$ 4.700 7.712 12.412
1939 12.455 8.5'77 21.032
1940 25.686 19.160 44.846 118·.495

19,u 'Z7.26.3 ll.218 38.4S:L
1942 SO.9ll 89.383 140.294
1943 56.420 26.U5 82.535
1944 56.154 12.453 6$.6C1l
1945 22.313 4.992 Z7.305
1946 59.440 132.467 191.9CJ7 549.l29

:1941 94,046 26.263- 120.3<11
1948 67.210 37.12l 104.3.31
1949 62.1aO 20.295 82.275
1950 3.3.l42 30.617 63.759
1951 30.506 24.161 51+.667
1952 99.534 100.389 199.973 625.512

1953 81.442 60.791 if·2331954 131.947 29.619 1 J..566
1955 100.416 62.2;2 162.668
1956 150.389 'Z1.215 177.604
1957 62.113 23•.391 S5.S04
1958 50.561 16.9.38 '67.499 79'7.(114

1959 AJ..546 17~496 __2?~!..0fE_ ._ ~..~-~.,.. ......._-,.-....., .
1./,24.949 8'72.903 2.297.8;2 2.2!11.BS2

~.~".~."-~~.,;",,,,.""''''.'te.-''', •• . . - o'· _-_...............'_... .-~..
Fuente: Múico 50 años de Rsvoluci<Sn ... Las Obras de Irrigaci&n -Adolfo Orive

Alba .. M~co ~960.

/



AliEXO 7
.., .. ~.

@'AC)P.M!_TJ!l..A.4 .rJT§.Tlib.@_APQ.RJ::g:o.~DJ4 A~.:tQl1_1~7-122.9.

Año Generac16n I-lidrttulica Generación T'i"mica TotaJ. ItW.............
.,.".......---.,.~--' ....................' .............-

• • < - • . . ............. . :••••~ ................,
It ••.___

KW (J! IDl (17;)
1·

1937 372.017 59,2 256.963 40,8 628.9801938 372.017 ·59,2 256.963 40,S 628.9302939 389.135 57,2 291.327 42~S 680.4621940 389.135 57,2 291.527 42,8 680.6621941 389.135- 57,2 m.SZ1 42,8 680.6621942 .389.1.35 57,0 293.316 43,0 682.4511943 3cn.(J10 53,4 282.969 l;L,6 680.0591944 425.890 60,1 28.3.073 39,9 700.9631945 J+Z1.S90 591 ; 291.661 40,5 '1l9.SSl1946 482.942 54,0 4l0.5Cf1 46,0 89.3.4491947 S15.164 53,8 JJ.2.377 46,2 951.5411945 520.365 50~O 579.700 50,0 1.040.~S1949 517.S32 47,2 5'19.OjO 52,S 1•.016.9221950 6tlS.87O 49,2 6Z1.641 So,S 1.234.5111951 7OS.395 ;0,4 694.97$ 49,6 1.400•.3731952 732.622 46,6 8.39.145 53,4 1.571.76719'53 733.666 4.3,1 967.394 S6,9 1.7cn..06O1954 845.252 45,7 1.005.115 '54,3 1.850.3671955 922.252 4.7,8 1.007.Z15 52,2 1.929.5271956 978.800 47,8 1.~O.6Q3 ;2,7 2.~9.4J.l1957 1.ll7.740 49,2 1.152.452 50,8 2.Z10.1921958 1.158.220 45,2 1.401.618 54,S 2.%0.2531959 1.197.220 43,7 J..542.U5 56,3 2.739.335
..........",.,~~._-___.....r··_~"...·_·~ ......~..........._____~~... ·..-__·........_______lI....... . --..........-.--....-

Fuente: Comisi6n FederaJ. de Electricidad. AnUB.l"ios.
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5) BOOO NACIONAL DE COlvIEROIO EXTERIOR: "14xioo 19601 He01108, cifras, tendencias....
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12) OJIDEfa, J .L.: "El capital monopolista y la econom:!a de l:¡ú:ico». Ouadernos .Ameri..
canos, l.f6xioo 196.3.-

13>- OOLEGIO DE MEXIOO: PEstadísticas Econ6mioas del Porfiriado 190D-19ll·.. M&cioo...
14) C01~iISION FEDERAL de EIECTRICIDAD: IIInfo:nnes Anuales" (i94~959), M&xico...
J-5) OOSIO, VILLEGAS D.a "La Constituci6n de 18;7 Y IUI edUcos". EditoriaJ. Hermas.

" ~~xico.~
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aho que se explica por la notLtble incentiva.oi& que experiment~ el consumo al

mejorar las condiciones de vida. de iJnporiontes sectores de la pobJAci&n.

Ills fuertes inversiones directas de origon ~~o~o quo so efectuaron, se /

caraoterizaron por au preferenoia hacia el aeator industrial manufnoturero,

A partir de 1946 loe aumentos da importaciones provocaron ~ficit sisto~tiQOS

""

en la balansa oomercial., Esa. s1tUAoi~n so vi6 agra:vndo. en ol balanoe de pagos

por las fuortes transforencias qua- orig:i.nz:lran las invorsiones oxtranjeras.

En la d&cada Siguiente, la economía ikll pa!a ~riment6 fuertes· mod.iticaciones

000.0 conseeuenuía del vueloo do la situaci~n I11UÚdial. En. lo tinanciero ose / /

período puede definirse oomo eX; uajustes11 da:rtinados a encauzar la econad.o. ba

jo las nuevas oondiciones. Nota destaooda. dol mismo ruJ ]a fuerte devaluaoi6n

de 1954 Y los ostuerzos concretos hechos 'para. oontener la inf'laci~n. La tasa /

de 1nversi6n de esos años f'~ superior a JA de lA Meada. pre~nte, pero con /

una produotividad manor. Se utilizaron en rNJ..yor grado reCUrsos internos..

Los ·fuertos ingresos de oa.pitales 9A~riores continuaron Con susremosas de di..

videndos 7 servioios,- desequilibrando el balan~. 'QB pagos. Esa. ciroUtlStanoia /

unida al d4fioit 0%'&100 de JA bt1J.Anza COJll6roi.al hizo neoo$1rio arbitrios para

lograr Cierta nivalaoi&1.

"Naoional Financicra11 ante la tendencia manifestada por -01 oapital privado a /

orientarse a actividades de alta rentabilidad, t:rntcS da corregir esa. nnama.l!a
. .

canalizando aportes estatales I ahorro interno y :einanciaci6n exterior a largo /

plo.~o en la consolida.oi6n de industrias Msioas para el desarrollo del país.

De esa torma el Banco de 11éxioo como instituto oontral y "Nacionnl Financiarau

oomo banco de doStlITollo se transformnron en entidades olave6 en JA oonduoci6n

de la polltica econ6mico--financiern.,

La situaoi6n expueaba eVidenciA que 1/1' xLoo ha. tenido que o.rbit~ recursos ex..

oopcionales para niveJAr los fuertes desequilibrios de su ba.lAnce de pagos. /
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Los fuertes egresos que ori-ginan las inversiones exteriores han dobido oompen-,

sarse con nuevos aportes de oopita.les de esas .tuentes, los que paulatinamente

van controla.:ndo buena parte do la industrio. naoional. Paralelamente el turis..

mo se ha. constituido en la industria nacional do mo.yor jJnportancia oamponsando

práctioamente el desequilibrio crcSn1co de la balanza o01OOrcioJ..

Ia li.:m:i..taoi&n de las posibilidados agra.rias ha. transi'onnndo a. la industriali~tl..,

oi& en-~a dnioo salida viable para encarar- en l¡cSxiOO un procese continuado eh

dasari'oUo eoon&nic<? que pormita. absorber los .fuertes excedentes de mano de obra

que la propia ind\UJtrialisaci6n ore6•.

El proceso oomentado ha originado nuevamente una fuorte aubordina.oi~ de la eco

nam!o. 0.1 capital externo, partiou1:lrmente do los Estados Unidos) país que sumi-/

niatra no solamente inversiones sino tambitSn tecnologÍa y la easí, totalidad de

los fondos que ingresan oomo turismo. In. evoluoioo de ese proceso no puede de

tenerse mata. tanto lograr el asanto.miento y JA intagraoi~n de la estroctura in~

dustrial y mejorar los índioes de oapitalisaci6n interna.

Ante tal situaci6n, la aí'eetaci&. df; recursos loca.les o internaóióiUiiós Sr invor..

siones espec!fians, delJer&1 ser objeto de ouidadoSQ.s Iliédidae de gobierno. las

mismn.s deben orientarse tl a.oelerar el 9tUllbio necesario para superar J.a.8 fallas

da estruotura. DO no lograrse esos objativos 41 pa.ís segu.;.m aumentando su de...

pendencia. de la iftversi6n exterior. To.l sit~ci6n W~ cadltvcI ~s difícil man..

toner for.rnulacione8 que constituyeron postulados Msioos del mov:lmiento da 1910.

Lo. experiencia mexicana.1 no obstante las dif'oronoio.s susto.nciO:1cS que en muchos

uspecbca evidencian ambaa naciones, puede a.proveoharse on la Argentina., on euan

to a la forma de a.rbitrar modios fillancierQs destinados tl la promoci~n de activi

dadea Msica.s. En tal s.entida 10 renlizudo por lINacional FinancieraJl como banco

do desaITollo resulta. alentador. Por otra parte 01 casó mexí.eano romn.rca la no-.



0.-.7 ..

OGSida.d de esta.blec~r UDL1 ouida.dosa selF)OCi6n, frente tl los peligros do un~ in~

versi6n exterior :1.ndiscriminada..IAa posibilidAdasda utilitQ;r' 'elementos 'n;i\"Q-

!adores' de'l', ba.lanco de, pagos tales como el tttri,smo,:pone de rolievo las in.SOt1~

cho.das posibilida.des ,dg, una. aotividad que ;lA Argentina. ost~ desperdi"iando 10..../'

mentn.blemente.

'Fi.no.lmante el ojomplo·lnGXioano brinda tma. positiva. 'contrib.1ci~Ii.on cuanto a la

neeoaídady~ntajas de obtener untl concione~ goneral1zadn. en todos 11'# nive...

"1é8,·de la ,vida na.cional para G~ logro do objotivoa comunes dede~llo T b1.o-

.nesta.l:..

0000000000
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l~i&xico aonst~tuye un caso típico de las c1i1'1oultacleaque eigni.f'ioa armdlar los

enUTloiados te6rioos oonlas realizaciones práctioas en lo que se refiere a un / /

proceso de desarrollo econ6rnico.

Pús escasamente dotado para la agrioultura, por BU topograf!a y la aridez de eu

suelo, dependÍa a principios de siglo práctioamente da esa aot·ividad para susten

tar a la inmensa mayoría de la poblaci6n. la situacicSn social de ellas masas oam

pesinas aloanaaba ma.nifiesta precariedad, espeoialmente por la. consolldaei&n que

había adquirido el latifundio.

La Revoluci6n éstallada en 1910, que en un principio se manifest6 COíDO una reaa.

ci~n violenta contra un sistema. político diotatorlal, alca.nz6 por imperio de la

situac1&1 social una. fuerte t~nd~cia reinVindioadora. Las aspiraciones en tal

sentido se volcaron en la Constituci6n de 191'7~ Ia. Revoluci6n l'iexioana se mani..

testS entonces como un movimiento liberal pro~sista de profundo contenido na-/

ciona1ista, que en formulacioneaaYanBadaa para la 'poca t1j~ 8lUJ POStuJa.d08 ~

8i008 en la reforma agraria, la industrial1sa.ci&1 y la l1beracicSn del país de su

dependencia del capital exterior.

La importancia del problemaoampesino y ~ neoesidad de mejorar las precarias con

diciones da vida de esas masas originc$ que ~s primitivos gobiernos revoluciona-/

rios vieran Ja refcmra. agraria como ánioa salida para. orientar al país por las /

v!as del desarrollo econ6mioo.

IDa esfuerzos realizados en tal sentido, pese a la relatividad de los rest:ütados,

tuvieron la partioularidad 4e anular el predominio polÍtico ." econ6m1co de que I
disponía ~ clase terrateniente.

Igual que en el resto del lJIU'Ddo, la cr!sia del '0 atect6 JA d'bil economía mexi..

cana, a&. no repuesta de las luohas reVoluoionarias. No obstante se manifesta--/

ron en esa d&aada algunas realizaciones en el campo de la industrializaci&.
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Pero lo que se entiende por el -werdadero proceao da desarrolle econ&doo mexi

cano, se inici6 en 1939 en ooincidencia con la Segunda Guerra Mundial. En /

. ese momento se vi6 olaramente que podía lograrse muoho lf~S en. pro del mejora-

miento aoon&nico social por tUl decidido apoyo a la industrialilaci&1 que por

la continuidad de esfuerzos tendientes a proLl0ver una eoonom!a agraria escasa...

mente dotada para unaaxplotaci6n efioiente.

Ia industrializaciSnmexioana. t~ acompañada de inmediato por dos fen6m.enos SQ-o

oialos: la urbanizaci6.n y un importante aumento en la tasa de ore~6nto deao

grÜico" No obstante el cambio de orientaci6n en ouanto a las metas de desarro-

110, la promocicSn de aotividades agrícolas' tuvo que oontinuar tre~~e a la 111'-- /

gente neoesidad de asegurar alimentos a la creoiente poblaciSn.

El awnce aoelerado qua axperiment6 el nivel de la actividad e~on6mi~~ oomo /

consecuenoia de la industrializaci&, continu.6 pr~oticamente basta el fin de /

la guerra de Corea. Este proceso so caraote¡:iz6 por 01 registro de tasas de /

creoimiento oonsiderables, lo que provoo~ que a esa per!odo se lo denominara /

como al de Itrtpido desarrollo".

En los años siguientes da la d&oada del SO, los fuertes est!mulos brindados por

los mercados internacionales se. redujeron su.stunoialm.ente. Esa situaci6n afeo-.

t6 61 nivel da la aotividad Gcon&nica interna. Se produjo entonces un asenta../

miento en el ritmo de c:reoimierito y una revisi8n de la-s polltioas econ~mioas /

aplicadas.

El proceso de desarrollo econ~mioo sintetizado, ha provocado avances dispares /

en los distintos eeetcres de la vida maxiaana.

El campo social ma.nifest~ realizaciones notables en materia sanitaria. Esto /

se tradujo en un sensiblo aumento de la vida media l' en la reducci6n de los /

!ndioes de mortalidad infantil. Se realizaron avances en oducaci&, Mndose

preferente atenci6n a la formaciSn de l~s profesionales y t~cnicoa necesarios



para la industria.

Peso a los esfuerBos realizados, los campos de seguridad 'social '7 vivienda ma..

nitiestan mm notables. de1'icienOiaa.

En la pr!ctica, todo el sistema. de retornn agraria se o1ment6 en el Be j i do" ," /

instituci6n que puede considerarse como oreaci6tl t~pioa de la Revoluoi6n l1exi..

cana. ~ la &.ioa salida para dotar de superfioies on usu.f'rt1oto Q. campesinos

que faltos de oapital y tecnología no pod!an afrontar ningLÚl sistema de explota-.

ci6n privada. las aorias ,deí'ioiencias detectadas en el ftmcionamiento de esa/

instituoión se estOO1 tratando de correg~r ,mediante una moderniMci6n de SU es-.

truotura. En cambio se han heoho avances notables en el campo de la irrigaci6n,

seotor donde se han volcado importantes voliÚnenes de recursos f'ederales. Ello I
permiti6 aumentar las produociones agr!colas mediante una mayor. disponibilidad

de superfioies oon agua. asegurada.

Se han utilizado diferent'aa combinaoiones para promover el desarrollo indus- I
trial. AotiVidadas Maieas, como- el petr61eo y la energía 61M~oa, han pn~

do a manos del Estado.

En otros casos se han utilizado sistemas mb:tos eoao -el aplicado para la siClo-

rurgia. En oambio las :manu.facturas han quedado totalmonte on manos del capital.

privo.do:i al wgen de planes concro~os, peso a que pol!ticas de planeamiento /

Sé han utilizado en el pn!s desde 1925•.
o

Oon respeoto al finanoiamiento, tema principal de esta Mete, debe manifestarse

que la dependencia del Qapital exterior no aro. un fen6n.eno nuevo en la economía

mexicana.. Por lo tanto superar osa situa.ci~n tmS uno de los postulados ~sicos
•

de la Rovoluci6n.

la inestabi11dad pol!tiaa durante, la lucha revolucionaria originS una fuerte re...

tracci6n en el ingreso de oapital exterior y tuertos salidas do capitales tanto

naeí.onaIee oomo extranjeros. Durante esos añoa so pretendi6 desarrollar un mer-
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cado nacional de capitalos pero sin ~to~ Erl192; se tund6 al Beo, do ¡'l~co

y en 1933 la "Nacional Fintlnciera", institucionos qua naeon con o~~otivos. 1YltV

impracisos.

Luego do la paoificaci6n del po.ÚJl la oriontaoi6n naciona.lista do los gobiernos

no favorociti la inversi6n tor€:noo., situnoi6n que o.mpoor6 m(s adn can la oxpro.../

pinci6n petrolora Ce 1931.

La Segunda Guerra l'Iundinl tavorooi6 ttÚnbi&l a l~doo on el campo .financiaro. En...

tre.ron al país iJDportantes oorrientos de capitales que. hu!an de. las zonas en I
oonflicto. Se repatriaran onpitales nacionales que habían salido por ralta de

seguridad duranto las luchas internas. lA ft10rte prosi6n do los oentzoe finan..

ciaros internaoionales, provocada por la expropiaoi6n petrolera, disminuy6 para

lt¡ego desa.pareoer. La ouforia econ&nioa provoo& un ru~rte procoao Wluoionis..

ta,. ori~do ~sioamonte por fuortes entrada.:- do oapitalea., altas exportaoio.. /

nas, imposibilidad de importar y POl!tiOas do un siste11dtioo défioit fiscal.

El Banco de M~xico, aotuando ~ en su funoi&11:deica do institut() central, rea..

l1z~ para esos nfcs una· importante tloci6n en lo. luaha antiin;Oaeionisi!a. Ensa.-e

y6 varia.s polÍticas, entre las euakes la de mayor eficacia roo la de resorvas /

banoariAs obligatorias do tipo floxiblo.

Ias invors~ones pt1blicas, peso a. su contenido inf'latorio) sirvieron no obstante

pira consolidrir la infra.oatruotu.ro. naoional" con obra.s tan necesarias como las /

do irrigaci&.

El período definido oomo de "rtpido desarrollan produjo Unn nlta tasa de capita.--

liaacioo en las empresas. Ello so logr~ a traws do clevados beneficios, subsi...

dios y preoios políticos en suministros osanciales. La inflaci&n que perjUdio&

principo.lmento a. consumidores, oontribuy6 a&. miú1 a. aoolorar eso proceso do ~

pitalizaci6n.

Pesa a Lo excepcional del poríodo, la ta.sa. de in""rsi~n ;fu6 de s.olo 01 12%, he..
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