
Se podría pensar que el crédito al minifundista podría «-er una solu
ción para aliviar sus condiciones de vida. Esto, sin embargo, con todas 
las ventajas que pudiera tener, se enfrentaría a dos problemas fundamen
tales: la posibilidad de rentabilidad en las inversiones que las parcelas 
tan pequeñas deben crear y la canalización tan poco productiva que hasta 
ahora han tenido regularmente los créditos obtenidos por la población 
estudiada. 

La posibilidad de alguna forma de cooperativismo tiene obstáculos 
importantes. Por un lado la dispersión de las puedas se convierte en un 
impedimento para explotar las mismas en forma colectiva. En relación 
con cl trabajo, el hecho de que exista un salario monetario no favorece 
la utilización de este insumo en forma cooperativa. Urido a e^to. la des
confianza entre los campesinos provocada por la repetición de los mc-
e»nt«mrv: d.- dominio entre ellos mi<mo . M convierte en un factor ad
verso ante cualquier forma de cooperativización. 

Si algo puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de esta po
blación, sin solucionar cle.de luego el problema, sería la intensificación 
de la explotación ganadera (porcino y aves); lo cual no trastornaría fuer
temente MI sistema de trabajo, ni requeriría de grandes inversiones y M 
les procuraría un ingreso adicional y la po-ibilidad de generar exce
dente . 

Para la solución del minifundio, sin embargo debemos retornar al 
origen del problema: la tierra, y las relaciones económica-, políticas y 
sociales que de ahí han derivado. La posición dominante en el mercado 
de liahajo, en la distribución de lo. productos, en la toma de decisiones 
políticas no es más que una consecuencia directa de la posesión de este 
recurso. Sin embargo e difícil pensar que la concentración de la tierra 
puede ser climi. ida sin ames romper el poder político de !os •• upos 
dominantes. 

Dentro de esto ultimo, por lo tanto, tier.cn especia! 
po ibilid.ul.••. J las pretensiones de la acci.m pública dentro di 
i a pollina gubernamental ha tratado más que nada de conciliai 
intereK conflictívos que los grupos todales mantienen: tratando a 
gima forma de Uenai la^ aspiraciones de los campesinos coa programas 
de reparto agrario, educativos, ashteaclatea, etc. Esta actitud tm. 
Cante, edemas de DO tener justificaciones claras desde un punto de viste 
. i ¡ lamente económico, ofrece pocas posibilidades de resoKei el pio-
blema. 
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RAFAEL ARIAS HERNÁNDEZ* 

EL DESEQUILIBRIO 
EN EL DESARROLLO REGIONAL 

Hace mucho que J. H. von Thünen habló de la relación entre la renta 
del sueio y el costo de transporte, pero no hace mucho que la discusión 
sobre ia importancia del factor "espacio", o mejor conocido como vi 
donde", se convirtió nuevamente en tema de frecuente controversia. 1 00 
nomistas, geógrafos, antropólogos, sociólogos e bJrtoriadores, han iniciado 
estudios profundos para determinar las fuerzas que motivan el dcmiroflo 
regional, al mismo tiempo que, han acentuado su afán por encontrar una 
posible solución a los problemas regionales existentes; lo cual sería en 
buena medida la base para la solución de muchos de caíacter nacior.il 

Un denominador común en todos estos estudios sobre las economías 
subdesarrolladas es el reconocimiento de las diferencias regionales y la 
búsqueda de sus soluciones. Estas diferencias han sido ampliamente dis 
cutidasy en todos los países, capitalistas o no capitalistas. fot ejemplo. 
Hirchman supone que la peculiaridad universal del desarrollo económico 
en el contexto regional es que: 

. . .el progreso económico no aparece en todas partes ul mismo tiem 
po y una vez que ha aparecido, aparecen fucraas potentes que origi
nan la concentración espacial del crecimiento económico altcdedoi de 
ios puntos de partida. Así, en el sentido geográfico, el crecimiento es 
desequilibrado necesariamente.1 

* Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la 
Universidad Veraeruzana. 

1 Albert O. Hirscliman, The Stralegy of Economic Developmcnt (New Havcn: 
Yale University Press, 195S), p. 183 
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Fran^ois Perroux también argumenta que el hecho fundamenta] dd 
desarrollo espacial, tanto como del sectorial, es que: 

. . .el crecimiento ni aparece en todas partes y todo al mismo tiempo, 
aparece en puntos o polos de desarrollo con intensidades variables; se 
expande alrededor a través de diversos canales y con efectos termi
nales que varían para todo el conjunto de la economía.1 

Ambos tipos de países, los desarrollados y los subdesarrollados* se 
enfrentan con problemas comunes, tales como la pobreza en áreas urba
nas y rurales, el desigual bienestar social entre sus regiones, el control 
y preservación de sus recursos, el traasporte público masivo, etc. En la 
mayoría de los casos, los factores económicos han sido señalados como 
los determinantes más importante en el mantenimiento de la creciente 
brecha entre las regiones desarrolladas o avanzadas, y las regiones sub-
desarrolladas o atrasadas. 

Además los países hoy en día subdesarrollados, padecen de una agu
dización de sus problemas, acentuada, en muchas formas, por fuertes 
l.t/os de dependencia económica y política exterior que impiden su des
envolvimiento o impulsan su situación de inferioridad. 

Por otra parte, esto no significa que las economías desarrolladas no 
tengan problemas regionales, porque ellas los tienen:4 lo que sí se hace 
necesario, H reconsiderar algunas diferencias importantes. En primer lu
gar, los países desarrollados están en mejores condiciones para elaborar 
c implemcntar políticas regionales: por un lado, sus fuentes de infor
mación estadística funcionan más rápida y eficientemente, lo que per
mite la expedita recopilación y concentración de dichos datos; y por el 
olio, los organismos gubernamentales, muchos de ellos descentralizados, 
están en posición de tomar algunas decisiones sin tener que consultar 
necesariamente a la autoiidud central, facilitando de esta manera la im-
plementación eficaz de las políticas. 

i "Note on the Concept of Growth Poles". in Regional Eco-
n.iinics, ed. by DaviJ I Robert D. Dean, and William H. Leahy (New 
>,oik: I lio I m l'icss, 1970). In cuando a los desequilibrios regionales, es nece-

upuntar que, creemos son un fenómeno que ocurre comunmente, tanto en el 
littMM capitalista CODO en el social isla. Aunque, es más de resolver en este últi 

iccosario mencionar que desde otros campos, otros estudiosos han vertido 
opiniones bástanle impoi untes, l'or ejemplo, R. Fernandez Retamar ha podido ha
blar, lomonumlo a M.nti, de un ". . .mundo 'subdesarrollado', esc mundo que co-

sobrevivencias preburjaicsas estructurales e ideológicas l.il es el mayor mes-
ti/aje Je nuestras neiras: el cronológico". Culihon (México: Editorial Diógenes, 
IV71). 
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Otra clara diferencia entre las economías desarrolladas y las subdes-
arrolladas es la que se refiere al grado de integración e interdependencia 
económica de sus unidades espaciales (regiones, zonas, estados, munici
pios, etc.). Los países desarrollados cuentan con un alto grado de inte
gración e interdependencia espacial (regional), que les permite una trans
misión más directa, y un tanto más eficaz, de los efectos de las políticas 
económicas. 

. . . En los países económicamente avanzados, por lo tanto, el proble
ma regional aparecerá en formas diferentes, de aquellas prevalecientes 
en las sociedades tradicionales. El esfuerzo predominante de la plani
ficación espacial será cambiado de los problemas de localización y uso 
interno de la tierra, a los de las estructuras de las áreas metropolita
nas. Además, la política nacional vendrá a estar muchas veces inicie 
sada —como en Inglaterra y en Francia— con lo que presumiblemente 
es una excesiva concentración de la población \ las actividades alrede
dor de la capital nacional.' 

En la mayoría de los países subdesarrollados encontramos también 
una forma de integración económica altamente evolucionada, solo que 
esta forma no implica necesariamente una interdependencia espacial; esa 
integración en lugar de propiciar un posible dcsat rollo cquilibiado dilu
ías regiones, propicia desequilibrios y formas de dependencia interna y 

•'• Estamos conscientes Je la discusión desarrollada por muchos autores acere* de 
lo inapropiado que es el utilizar los conceptos como: países tiadkion.iles, subdet-
arrollados, duales, pobres, etc. Creemos que una manera api opiada sena el deno-
minarlos países mas desarrollados y países menos desabollados. I Mu, pata coinci 
dir con Hagen, nos evitaría muchas confusiones y dolores de cabe/a. \mu)tio. aún 
esta distinción nos llevaría a recom>ccr el relativismo de los conceptos tal, s 
el de "desarrollo", "subdesarrollo", "tercer mundo" y muchos olios; te puede ler 
desarrollado en un aspecto pero no en otros, es mas. no todos los países unesa 
ñámente tienen que seguir, ni csian, situados en la misma senda de dtsaitullo, ni 
en el mismo sistema económico. Una vez hecha esta aclaración, usaremos indistin 
lamente los términos menos desarrollados o subdesarrollados. \ dcsairollado o mas 
desarrollado. Para mejor conocimiento de la discusión, ver: Osvaldo Sunkel 
dro Pa?. l.l •Meaarrotto tariMonwHMM j l« ttoriá <M daaarratto, aMaJoo, Siglo 
XXI Editores, 1971, pp. 17-28. Evert Hagen, IM iroria tCOHÓmkm <hl dejámMM 
Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1968. 

4 Ver por ejemplo, Niles M. Hansen, "Some Neglected Faetón in American 
Regional Development Policy: The Case of Appalachia, Luml Economlcs, M i l 
(February 1966), pp. 1-9. 

5 John Friedman y William Alonso, "Introduction" en Regional Develnpmcnt 
and Planning, ed. por J. Friedman y W. Alonso (Cambridge, Mass.: The M i l l'iess, 
1964), p . 1. 
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externa. Finalmente, también podemos observar que en los países eco
nómicamente menos avanzados existe una falta de estructuras políticas 
representativas, eficientes y estables, una escasez de recursos financieros 
y serias deficiencias en la Hacienda Pública; una carencia de mano de 
obra calificada; y muchos otros aspectos que configuran ya conocidas ca
racterísticas que estos países tienen: bajos ingresos, bajas tasas de cre
cimiento en la formación de capital y en la inversión, baja productividad 
sectorial, alta depencia tecnológica, etc. Los problemas sin planes y po
líticas eficientes se hacen cada vez más graves, hasta que los países se 
encuentran envueltos en muchos problemas circulares mejor conocidos 
como "cuellos de botella", los que han sido causados y acentuados por 
la existencia del "dualismo"." 

. . . encontramos unas cuantas industrias con un alto grado de capita
lización, tales como la minería o la industria eléctrica, lado a lado 
con las técnicas más primitivas; unas cuantas tiendas de lujo junto a 
una gran masa de comerciantes a la vieja usanza; unas cuantas plan
taciones con un alto grado de capitalización, rodeadas por una masa 
de aldeanos. Pero también encontramos el mismo contraste fuera de 
la vida económica. Hay una o dos ciudades modernas con la mejor 
arquitectura, abastecimiento de agua, comunicaciones y otras cosas se
mejantes, a las que llegan gentes de otros pueblos que casi podrían 
pertenecer a otro planeta. Existe el mismo contraste aún entre la gente, 
los pocos nativos occidentaü/ados, con pantalones, educados en univer
sidades del occidente, hablando lenguajes occidentales y honrando a 
Beethovcn, Mili, Marx, o Einstein, y la gran cantidad de sus paisanos 
quienes viven en mundos completamente diferentes.7 

• l s necesario decir que el "dualismo" es en gcnei.d un fenómeno muv OtWBtt-
rístico .le las economías subdcsarrollad.is > que puede ser analizado desde diferen
tes puntos de vista, algunos de ellos erróneos, por ejemplo: el punto de vista del 

t mamita, el sector actuóla; o. en el sentido espacial, entre los 
niveles de Mil.i urbano y rural; o, como desequilibrios sectoriales, etc. Creemos que 
el dualismo debe analizarse a partir de una idea básica: la de la existencia de mo
dos de producción diferentes al capitalista. Nosotros trataremos con el fenómeno 
"dualismo" estultamente en un contexto regional. La razón para parafrasear a John 
1 tiodman es que el dualismo, lo que en efecto implica, son patrones divergentes de 
i i n inoculo económico entre \.ui.is secciones del país, las áreas mas atrasadas per-
manecen aisladas de y o dependientes en las más progresivas. L"l conjunto puede 
i o Kieri/arsc como una carencia de integración espacial de la economía nacional 
"Regional pl.1nn1n.14: A l'ioblem in spalial Integration", Papen and Proceedings of 
ilu- RtgtetuU .Vri.TNv ÁMtoeittkm, V (1959), p. 173. 

; W. Aitliiu l e u i s . "lVonomic Dcvelopmcnt with Unlimitcd Supplies of I.abour". 
The lémctnsttl SchoOÍ of EcoñomleM Social Stmlics. XXII (mayo 1954). p. 14" 
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Algunos autores piensan que el "dualismo" resulta y se mantiene a tra
vés de complicados procesos de dominación. Procesos que en ultima ins
tancia son el resultado de la coexistencia de modos de producción y 
organización social diferentes en un plano geográfico.v 

Enfocando el análisis de "dualismo" al contexto regional, puede de
cirse, que este es un caso, para ser estudiado por la economía regional, 
que merece especial consideración, ya que en éstas se encuentran regular
mente las regiones tradicionales o retardadas, en las que. regularmente, se 
localizan, campesinos y pequeñas industrias altamente intensivas en mano 
de obra, a muy bajos niveles de ingreso y productividad. Bl difícil en
contrar soluciones a este tipo de regiones especiales y prácticamente im
posible si sólo es considerado el factor económico. 

En el caso del crecimiento de las áreas urbanas, si bien es verdad que 
el desarrollo a menudo empieza con el crecimiento repentino, vigoroso 
y ciertamente espontáneo de una o unas pocas regiones y principalmente 
de sus centros urbanos; también es cierto que el resultado de este vigoroso 
crecimiento ha sido una seria escasez de muchos de los mas importantes 
servicios, un increíble crecimiento en la demanda de energía eléctrica, 
de abastecimiento de agua, de vivienda y de transporte.* 

De esta manera, resulta, que un país subdcsarroüado tiene problemas 
típicos de las economías desarrolladas que provienen de sus gratules o*0-
tros urbanos; tiene ademas que tratar los problemas que afectan a lus 
regiones "tradicionales", y también tiene que tratar con el piohlemn del 
ensanchamiento de la brecha entre la ciudad y el campo. cnt;e las áreas 
avanzadas y las retrasadas. Para superar estos obstáculos, las piioiulules 
sociales, económicas y políticas han de ser determinadas previamente, 
procurando evitar los peligros que origina el tratamiento inadecuado del 
fenómeno del dualismo. Todos estos problemas uno por uno. sus com
binaciones, y la amalgama de sus efectos, han resultado en un continuo 
desequilibrio entre las regiones; las regiones pobres son comparativamen
te más pobres, y las ricas, mas ricas. 

Indiscutiblemente que toda economía, para alcanzar niveles mas altos 

• Ver, por ejemplo, Gonzalo Aguirrc Hclttan, H, 'ringla (M 
titulo Indigenista Interaniericano, IM7), I'JHO elonzaleí Caianova, Sixlologia 4* 
la explotación. México, Siglo XXI Edilores. 1973. 

,J En relación a los problemas regionales mexicanos, y en especial a lus proble 
mas de (y que causa) la ciudad de México, véase el artículo de Ricardo ( .millo 
Arronle, "Una estrategia del desarrollo regional en México, evolución, magnttudat 
y perspectivas", en Disyuntivas KM iuU K presente y futuro de la HtHtdttd inrunnui, 
II ed. por Miguel Wionczek y oíros. (México: Secrelaría de Educación Publica, 
1971), pp. 26-307. 
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de desarrollo económico, primero tuvo que desarrollar dentro de sí mis
ma uno o varios centros regionales. En el curso del proceso de 
desarrollo de cualquier país, la desigualdad regional, en términos de cre
cimiento económico, ha sido inevitable; de hecho, fue una precondición 
de la estructura de las fuerzas económicas, de los recursos, y de la movi
lidad de los factores, lo que dio la ventaja inicial a unas pocas regiones. 
Desde este punto de vista, el crecimiento regional desequilibrado ha sido 
históricamente una precondición para obtener los primeros pasos del des
arrollo económico. Pero el problema se agrava cuando, en los segundos, 
terceros y demás pasos, los canales de transmisión del crecimiento eco
nómico hacia las regiones atrasadas no trabajan, y la brecha existente 
entre las regiones pobres y ricas, en vez de disminuir, aumenta. 

En nuestros días, nadie está completamente seguro de que los efectos 
"trickling-down" invitablemente esparcirán, entre las regiones, los bene
ficios del desarrollo económico.10 En este contexto, más bien podemos 
decir que las últimas experiencias de los países subdesarrollados, refuer
zan las afirmaciones de Gunnar Myrdal: 

. . . las desigualdades regionales son más amplias en los países po
bres que en los ricos; y que mientras las desigualdades regionales han 
estado disminuyendo en los países más ricos, la tendencia ha sido lo 
opuesto en los países pobres." 

La política económica de los países subdesarrollados debe corregir ota 
situación y así prevenir la posible estrangulación de la actividad eco
nómica. 

Hace algún tiempo los economistas consideraron, y en su oportuni
dad apoyaron, la idea de maximizar las ventajas de las regiones avan
zadas, de aprovechar en todo lo posible las economías externas y de 
.iHi'incración. 

Hoy de acuerdo con Burkhead y Mincr1- esta idea ha dado lugar a 
la intervención más activa de los gobiernos. En nuestro país, dadas sus 

los términos "tricUtaj -down" y "polarization" de Hirschman corresponden, 
coiKc-ptii.ilincntc, .1 "spiead" y "backwash" de M>rdal. Nosotros usaremos cual-
I|UKMH de los dos tipos. Para mejor información ver Hirschman, The Slrategy of 
BCOHOtnie lh\-, U 'i'nunl. p. 187. 

11 Ciiinnar Myrdal, Rich Lands and Poor (New York: Harper & Brothers Pub 
lisluis, l ' is;) . |v IV. Respecto a la experiencia mexicana, ver: Ricardo Carrillo 
xnoiiio, l/i Inipiríeal FM on lnirrrenii>mil l'lanning (Holland: Netherlands Eco-

BOfflk t e t a d Papéis, 1968). 
|MM Burkhead and Jcrry Miner, Public Eiprnditure (New York: Aldine Ather-

ton, Inc.. ll>71), pp. 2-3. 
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condiciones de desarrollo, pocas personas estarían de acuerdo con las 
recomendaciones de Albert O. Hirschman, como la siguiente: 

...nuestra meta no debe ser eliminar los desequilibrios i cuyos sín
tomas en una economía competitiva, son las perdidas y las ganancias') 
sino mantenerlos vivos. Si se quiere que la economía siga ondl 
La tarea de la política de desarrollo es mantener las tensiones des
proporciones y desequilibrios.1* 

Hoy en día, una economía no debe desarrollar exclusivamente unas 
cuantas regiones a expensas del posible desarrollo del resto. Y. en cuanto 
al argumento de Hirschman, debe considerarse que las economías nib-
desarrolladas no son el mejor ejemplo de esas características comtv 
que el autor señala: en los países subdesarrollado* aun existe una cían 
parte de la población que no participa ampliamente en mercados compe 
titivos, y las regiones no están integradas en un sistema económico a 
modo de producción único. Lo anterior es significativo porque puede 
conllevarnos a una de las principales características del nbdoniroDo: la 
existencia posible de otros sistemas o modos de producción económicos 
no capitalistas. Finalmente, merece incluirse el argumento que mucha 
gente esgrime, y que se basa en la idea de que la existencia de las 
economías externas son razón suficiente en favor del desarrollo desequi 
librado; no piensan que las economías externas tienen un limite que M 
alcanza cuando el costo social es más grande que el beneficio social, 
cuando se convierten en "deseconomias" 

Así, el argumento de Hirschman acerca de un C AmnoBo 
equilibrado puede encontrarse con serias limitacionei económicas, poli 
ticas y sociológicas.'4 Sobre todo, cuando la gente de loa paisa N M M 
arrollados demandan formas cada vez mas equitativas \ instas en la 
obtención del crecimiento económico. 

. . .La gente, en los países subdesarrollado . c mas y runs 

Hirschman, The Strairyy of I >pmtnl, pp.. 66, Osemos opor
tuno señalar que el esquema de desarrollo económico que aquí te di* ule H 
rrespondiente a un sistema capitalista. Esto no quiere decir que no cxbU U otra 
alternativa: la socialista. 

11 Ibid., pp. 125-131. Es necesario aclarar que en esta frase nos referimos a la 
extrema posición adoptada por muchos autores, que basando sus MtodJot en los 
argumentos de Hirschman, apoyan absolutamente la idea de mantener y tapl iu 
los desequilibrios, de incrementar aún mas el teaxroUo regional ilwwwiluimü'u di 
crear prácticamente regiones de abastecimiento, 0 si se nos permite decirlo, ICJÍIO 
nes esclavas o de esclavos. 
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consciente de estas enormes desigualdades internacionales y del peli
gro de que sigan creciendo; y esta gente, y sus portavoces, muestran 
una inclinación a poner parte de culpa, de su pobreza, en el resto 
del mundo y, en particular, sobre los países que están económicamente 
mucho mejor que ellos. O más bien, ellos ven la causa de las des-
iguldades en el sistema económico mundial que los mantiene com
parativamente más pobres, mientras que otras naciones son ricas y 
cada vez más ricas." 

Esta afirmación fue escrita hace veinticinco años. La experiencia y si
tuación actual de los países subdesarrollados la reafirma, e incluso, la 
mantiene válida para su situación interna. En estos países, demasiadas 
personas están conscientes de las desigualdades entre las regiones, de la 
injusta y privilegiada situación de unas cuantas regiones, y en especial 
de unas cuantas ciudades, mientras que el resto del país carece de lo 
esencial para satisfacer sus más importantes y urgentes necesidades. 

En este caso tiene que prestarse una atención inmediata a los aspectos 
regionales del crecimiento económico, porque sin su debida atención 
pueden resultar en una creciente inestabilidad política y social del país; 
y, desde el punto de vista económico, también pueden originarse proble
mas significantes; como la aparición de puntos de estrangulación econó
mica, sectorial y regionalmcnte: 

. . . Ventajas iguales, o más importantes del crecimiento económico 
equilibrado too: la evasión de los cuellos de botella, de casos espe
ciales de escasez, y de capacidaddes de exceso especial; y la minimi
zaron de presiones inflacionarias y peligros que la evasión de 
caicstías especiales traen consigo. A juzgar por la experiencia de algu
nos de los países ahora en proceso de desarrollo, esto último mencio
nado puede ser muy bien el principal argumento en favor del creci
miento equilibrado.'" 

La urgencia de solucionar este problema para el caso de México, ha 
sido pmicinfda ampliamente por Ricardo Carrillo Arrome: 

...Hasta ahora, los esfuerzos para desarrollar un país en su con
junto, han agravado considerablemente el desequilibrio espacial, hasta 
que alcanzó el punto de autoestrangulación. La experiencia ha mos
trado que las diferencias internacionales en riqueza por persona y en 

Nhnl.il, Rkk Lutii und l'oor, p. 7. 
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riqueza acumulada, han aumentado actualmente, siendo más acentua
dos a los más bajos niveles de ingTeso y de desarrollo del país en 
cuestión. 

. . . En la siguiente tabla nosotros podemos ver claramente que México 
está en la más urgente necesidad de políticas de desarrollo regional 
que puedan redistribuir su riqueza económica \ social." 

Gran parte del problema del desarrollo regional desequilibrado del país 
se debe al tratamiento privilegiado que históricamente, ha tenido la re
gión metropolitana de la ciudad de México. Durante las últimas décadas, 

t Y ADRO 1 

Comparación internacional de grados de desequilibrio imerregional 

Año 

1959-1960 
1960 
1960 
1961 
1957 
1955 
1959-1960 
1960 
1955-1956 
1960 
1960 

País 

Gran Bretaña 
Holanda 
Bélgica 
Francia 
Estados l nidos 
Ecuador 
Brasil 
1 ugoslavia 
India 
Italia 
México 

hdj 

1 20 
1 
1.78 
1 MI 
2.01 
i \] 

Í 14 
3.14 
3.33 
3.6(1 

* El índice diferencial es el cociente del ingreio regional por parlona mái •lio, so
bre el más bajo. 

I r i N i i : Ricardo Carrillo, An Empiritul Tm ,<n Intrrrrxioruil PUnnins lllolland: 
Netherlunds Kconomic School l'.ipers, 1968), p. 3.11. 

la inversión pri\uda y pública al localizarse ha aprovechado las MOti 
jas que las regiones mas avanzadas le proporcionan. Frecucnlcmcnic se 
les otorgan considerables estímulos para su desarrollo, y éstas a su vez, 
"favorecen" a las regiones incrementando sus niveles de vida y de cre
cimiento económico. Sin embargo, en la realidad, las condiciones ioctooco-

19 Tibor Scitovsky. Paptrs on Weljare uml Growik (Slanford: Staufoid Dnivci 
sity Press, 1964), p. 103, 
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nómicas de la mayoría de las regiones mexicanas no han mejorado 
mucho. La tabla 2 muestra las diferencias, en pesos, en el valor regional 
agregado por persona y en las tasas medias de crecimiento anual del 
valor agregado entre las regiones mexicanas. 

Parte de tremendas desigualdades pueden ser observadas a partir de 
los datos de la tabla 2, especialmente entre la Región x." Comparati
vamente puede apreciarse que 6 de las 10 regiones están por debajo 
del promedio nacional del valor regional añadido a la tasa de creci
miento anual. Seguramente que estudios regionales más profundos po
drían corrovorar lo que, en base a este análisis comparativo, nos atre
vemos a afirmar.1" 

'• Carrillo, An Empirical Test, pp. 3-11. Este argumento debe entenderse en 
términos del proporcionamiento de igualdad socioeconómica entre las relaciones 
mexicanas. Puede argüirse que esta situación se debe a que se intenta tomar ventaja 
de las regiones avanzadas, que pueden ser económicamente más eficientes, y que 
pueden ofrecer mejores oportunidades para maximizar el crecimiento económico 
Mi ioiul. fisto nos conduciría a la discusión de la eficiencia económica vs. la igual
dad socioeconómica, que. cuando menos por ahora, no es nuestro propósito discu
tir. Un aspecto de la situación regional del Estado de Veracniz en México es el 
mostrado por l.uis M. Ramos, "La concentración geográfica del ingreso en el Es
tado de Veracniz", Dualismo, I (septiembre, 1971), pp. 49-73. Para una ligera 
información sobre la situación latinoamericana véase: Raúl Prebich, Transformación 
y desarrollo, la gran (arca de América l-atina (México: Fondo de Cultura Econó-

1970), pp. 224-233. 
" Las regiones que aquí se discuten fueron determinadas por Ricardo Carrillo 

Arronte. Un resumen de su presentación con los estados miembros que les corres-
pomln, es el siguiente: I. Distrito Federal, incluye el Distrito Federal; 11. Norte-
dolfo. incluye Nuevo Icón y Tamaulipas; III. Región Noreste, con Chihuahua y 
( oahuila; IV. Norte Pacífico, con Baja California N., Sonora, Baja California S., 
Sin.iloa, Nayarit; V. Peninsular. Campeche. Yucatán y Quintana Roo; VI. Centro-
l';uih.o , OH ( ohma, Jalisco y Michoacán; Vil. Centro-Golfo, Veracniz y Tabuco: 
VIII. Central, con Morclos México, (uianajuato. Puebla, Querétaro, Tlaxcala e 
Hidalgo; IX. (cutio Nof1>, con Aguuscalienics. Durango. San Luis Potosí y Zaca
tecas; X. Sin -Pacifico, ion ( híap.is, (.Herrero y Oaxaca. An Empirical Test on 
lntrrr,i:¡,iiiiil l'limning. (Holland: Netherlands Economic School Papers, 1968) 

,u Nuestra afirmación esta basada, en parte, en las conclusiones que diversos es
tudios comparativos han presentado. Por ejemplo ver; Elisco Mendoza Berrueto, 
"Implicaciones Regionales del Desarrollo Económico de México". Demografía y 
tecmomla, Vol. lll. Num. 1. (Incro abril. 1964); Claudio Stern, "l'n Análisis Re-
non.d M Mexuo", /)<;iii>crii|iii v . c ¡momia, 1, Num. 1. (Enero-abril 1967), pp. 92-
l l l ; I ni. I Bucal v I .Imundo Victoria. "Medición de ios del desarro
llo soi ioc> oiioiuico di- las entidades federativas de México, 1940-1960", F.cononuu 
v ,1,-nu••v.i.ifia. Vol. IV, Num. 3. (Septiembre-diciembre, 1970), pp. 292 316. Por 
olio lado consultamos y estudiamos las conclusiones de expertos en desarrollo re
gional como, Ricardo Canillo A., Paul I amaitine y muchos otros que se mencio-
ii.m en la bibliografía. Incontinuos que todos coinciden en la existencia de las 
desigualdades regionales y en el peligro que representan. 
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Lo anterior nos hace pensar en la necesidad «.io obtener políticas eco
nómicas mejores y más eficientes para desarrollar las rociones mas atra
sadas. Y, hacerlas participar de los beneficios sociales y económicos del 
crecimiento económico nacional. 

CUADRO 2 

\ h el y dinamicidad del valor agregado regional 

Número 
de región 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
1\ 
X 

FUENTÜ: Ricardi 

Región 
por nombres 

Distrito Federal 
Golfo del Norte 
Norte 
Pacífico Norte 
Peninsular 
Pacífico-Centro 
Golfo-Centro 
C entro 
Centro-Sur 
Pacifico-Sur 
Promedio- nacionales 

o Carrillo. An Empirical Test 
Netherlamis Economic School Paper», 1968), 

Valor agregado 
por persona 

9 489 
5 783 
4617 
4463 
3 524 
2444 
1 ̂ 77 

2 441 
2 440 
1694 
3 950 

M Inlrrregional Pli 
p. MI 

la^a inedia 
anual del 

valor agregado 
1950-1960 

7.41 

4»o 

5.41 
4.09 
6 63 
3.81 
•1 (vi 
( v I S 

ll . .ll .m.l 

La mayor parte de la solución a CMC problema cvla en manos del 
sector público. Todos los que están conscientes de c\la situación injusta 
deben, cuando menos, tratar de persuadir (o exigir) a los gobiernos na
cionales de que mantengan una polnica mas acin.i. en el veñudo de 
mejorar y extender la esfera y los beneficios del desarrollo económico, 
más allá de los estrechos confines de las regiones inici.il 
Las estrategias de la evolución espacial deben ser reorientadas para fo
mentar los objetivos generales del desarrollo de la economía. 

La solución adecuada es el crecimiento regional equilibrado. Pero éste 
implica una tasa de crecimiento más rápida para las áreas menos des 
arrolladas de la economía y la completa organización del MpM kj eco 
nómico. Nadie afirmaría que ésta será una labor fácil. Pero las difi-
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cultades no son insuperables, y los beneficios potenciales, seguramen
te, son más grandes. Todas las naciones mayores en el mundo han 
llevado a cabo o están llevando a cabo la completa integración espe
cial de su economía política.' 

'•'" Fricdman, "Regional l'lanning: Aprobles in spatial Integration", p. 175. 
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