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DESDE 1954, la labor de planeación del desarrollo eco
nómico y social de México se ha venido sistematizando 
gradualmente, en particular en lo que hace a las in

versiones del sector público. Para tal fin se creó ese año una 
Comisión Nacional de Inversiones adscrita a la Presidencia 
de la República, que tuvo por función determinar el monto 
global de las inversiones públicas, examinar y evaluar la prio
ridad relativa de los distintos programas y coordinar su finan
ciamiento. Estas tareas se ampliaron a pm·tir de 1959, al tras
ladarse esa función a la Dirección de Inversiones Públicas 
de la Secretaría de la Presidencia y establecerse además en 
ésta una Dirección de Planeación encargada de estudiar y 
preparar planes de desarrollo regional. Durante 1960 y 1961 
se definieron mejor las relaciones de coordinación entre esa;¡ 
dependencias y otros sectores del gobierno y, al adelantarse 
en el curso del año la elaboración de metas generales y sec
toriales de desarrollo a cargo de técnicos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con la colaboración del Banco de 
México y la Nacional Financiera, y examinarse las alternati
vas de financiamiento, se estableció por Acuerdo Presiden
cial de marzo de 1962 una Comisión lntersecretarial de las 
Secretarías de la Presidencia y de Hacienda encargada de 
formular los planes nacionales ele desarrollo económico y so
cial del país, a corto v a largo plazo, y estimar el monto, la 
estructura y el fiuanciamiento del gasto y la inversión na
cionales. 

En esta nueva etapa de la planeación corresponde no 
sólo tomar en cuenta el programa de inversión del sector pú
blico en relación con las proyecciones económicas generales 
sino también el volumen v la composición probables de la 
inversión privada, y considerar en su conjunto los mf'dios de 
financiamiento y las perspectivas de balanza de pagos. 

De acuerdo con los lineamientos marcados por la Carta 
de Punta del Este, se iniciaron los trabajos necesarios para 
determinar las metas globales y sectoriales de la economía 
mexicana en 1965 y 1970 y los medios ele alcanzarlas. Al mis
mo tiempo, se ha elaborado un Plan ele Acción Inmediata 
1962-1964 que abarca la inversión tanto del sector público 
como la probable del privado y considera los medios con que 
podría financiarse dicha inversión. Dicho plan fue sometido 
en septiembre del presente año a la organización ele Estados 
Americanos a fin de que sea evaluado por el Comité de los 
Nueve. 

El Plan incorpora diversas orientaciones de política eco
nómica y fiscal cuyo objeto es estimular la inversión privad:¡ 
y la producción agrícola e industrial, así como el aumento de 
la exportación y la provisión de servicios turísticos. Forman 
parte del Plan la reforma tributaria iniciada el presente aii.o, 
una mejor orientación del crédito agrícola e industrial y en 
general un ordenamiento m{ts adecuado del financiamiento 
interno y mayor aprovechamiento de las fuentes de ahorro. 

A la vez, la atención que se prestará a los programas 
de mejoramiento social será mayor, y en particular el go
bierno está fomentando la construcción de vivienda barata, la 
introducción de agua potahle y alcantarillndo, los programas 
sanitarios, la extensión del seguro social, la ampliación y el 
mejoramiento ele la educación pública a todos los niveles, la 
creación de centros de bienestar rurales y urbanos y el ro
bustecimiento de las condiciones de vida en las zonas agrí
colas. 

• Capftulo VI del infonne sore el "Desnrrollo F.conómi~o y Social de Mó· 
xico". presentnrlo por el Lic. Antonio Ortiz Mc>1111, S:'crctario de l-Iaciendn. 
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Continúa, asimismo, el programa de reforma agraria, que, 
en México, dada la repartición de tierras llevada a cabo en 
los últimos decenios, está orientado en la actualidad princi
palmente a la consolidación del sistema ejidal y a la intro
ducción de técnicas agrícolas más avanzadas y medios más 
eficaces de comercialización tanto en dichas formas de tenen
cia de la tierra como en las explotaciones sujetas al régimen 
de pequeña propiedad. 

En su conjunto, el Plan constituye un esfuerzo por inte
grar los diversos programas públicos y privados con objeto 
de obtener resultados a corto plazo, que, a su turno, permitan 
llegar con mayor facilidad a las metas ulteriores. 

El Plan de Acción Inmediata tiene por objeto lograr un 
monto de inversión pública y privada durante el período 1962-
1964 que permita asegurar que el producto bruto interno 
crezca a una tasa media anual de 5%, como mínimo, en el 
quinquenio 1961-1965. Como en Hl6l el incremento del pro
ducto fue de sólo 3.5%, es preciso que en el período del Plan 
el producto bruto aumente a razón de 5.4% anual. 

De acuerdo con los estudios que se han hecho, se reque
rirán cerca de 80,000 millones de pesos de inversión bruta 
fija de 1962 a 1964. De este total, el programa de inversiones 
del sector público (Gobierno Federal, entidades federativas y 
municipios, organismos descentralizados y empresas de par·· 
ticipación estatal) deberá ascender a cerca de 40,000 millo
nes de pesos, o sea casi la mitad. La inversión privada reque
rirá alcanzar otro tanto durante el trienio. Si bien la inver
sión pública deberá aumentar cada año, conforme a los pro
gramas que ya se han elaborado, se espera que la inversión 
privada se acelerará y que para 1964 supere ligeramente en 
monto a aquélla. En años anteriores, la proporción represen
tada por la inversión púb:ica constituía de un 35% a un 40% 
del total; pero por deficiencias de la inversión privada y por 
incorporación reciente al sector público de algunas empresas 
como las eléctdcas, sería difícil que en el plazo previsto po.r 
el Plan .se volviera a las proporciones de antes. 

Los montos globales de inversión suponen u•:e la inver
sión bruta interna (inversión fija más inventarios) pasará de 
un 15.5'?b del producto bruto interno en 1960 a un 18.4% en 
1965, con vistas a llegar a un 19.5% en 1970, con objeto de 
que entre 1966 y 1970 el incremento medio del producto bru
to sea como mínimo del 6% al año. Así, el Plan de Acción 
Inmediata, con el monto de inverHiones que entraña, está en
cuadrado dentro de una proyección a largo plazo que supone 
una tasa de fmmación de capital mayor que la de los años 
precedentes al Plan. La razón fundamental por la que es 
necesario aumentar la tasa de inversión en México es que la 
demanda externa, que en épocas anteriores determinaba en 
gran medida el ritmo de crecimiento económico general, no 
tiene ya persp2ctivas de aumento de igual amplitud debido al 
exceso de oferta mundial de los principales productos básicos 
que México exporta (algodón, café, metales no ferrosos). 

El programa ele inversiones del sector público ha sido 
elaborado en detalle por la Secretaría ele la Presidencia, con 
base en los phnes presentados por las diversas de¡Jenclencias 
oficiales, los organismos descentralizados y las empresas de 
participación estatal, y teniendo en cuenta la necesidad de 
una mejor coordinación de todos esos programas. Del totn! 
de cerca de '!0,000 millones de pesos de inversión prevista en 
el trienio 1962-1964, la distribución aproximada será como 
sigue: 

Comercio Exterior 



1962-1964 

Conceptos Millones d~ pesos if 
/ú 

Inversiones básicas de desarrollo 30,148 75.7 

Fomento agropecuario l,U78 17.8 
Irrigación 6,758 17.0 
Otras inversiones agrícolas 196 0.5 
Forestales 124 0.3 

Fomento industrial 11,429 28.7 
Electricidad 5,345 13.4 
Petróleo 4,923 12.4 
Siderurgia 465 1.2 
Otras inversiones 696 l.7 

Comunicaciones y transportes 11,383 28.6 
Carreteras 4,693 11.8 
Ferrocarriles 5,130 12.9 
Otras inversiones 1,560 3.9 

Otros conceptos 258 0.6 

Obras de beneficio social 9,321 23.4 

Obras para la administración y la defensa 373 0.9 

SUMAS 39,842 100.0 

Dei anterior cuadro se desprende que en el programa de 
inversión del sector público, más del 75% corresponde a obras 
Y proyectos básicos de desarrollo, y menos de la cuarta parte 
a obras de beneficio social. Sin embargo, estas últimas repre
sentarán una proporción mayor del total que durante el pe
ríodo 1956-1961. .El aspecto más destacado en el cambio de 
composición del programa de inversión pública es la propor
ción considerablemente aumentada que se asigna a los pro
yectos de fomento agropecuario, especialmente al programa 
de, obras de riego y de rehabilitación de distritos de riego. 

. . En ·cambio, la proporción del programa que se destina 
a_ transporte y ~oll).unicaciones será menor que en años ante
nores, .dado .que la ret:i de ca¡:-reteras. del país ha sido objeto 
de g¡;~ expaJ1.Sión en los últimos diez aüos; no obstante, el 
programa de ampliación y rehabilitación ferrocarrilera será 
e? el próximo trienio más importante que en fechas ante-
riOres. · · 

Con relación a Ía inversión privada .que se considera ne
~~ia e11 el trien,iq 1¡)62-1964 y para la cual f,le sigue una 
poht~ca .de ~!DPli9 estímulo, se estima p¡;ovisionalmente que 
s~ ~1stnbuc10n por sectores puede ser aproximadamente la 
s1gwente: 

Conceptos 

Actividad agropecuaria 

Indus~ria manufacturera 

Construcción 

Transporte 

Otros 

1962-1964 

Millones de pesos % del total 

5,600 14.2 

16,000 40.6 

13,000 33.0 

3,800 9.6 

1,000 2.6 

39,400 100.0 

Los 16,000 millones que se considera puede~ invertir;;e en 
la ~dustria manufacturera se derivan de datos recopilados 
sobre los planes y proyectos de expansión y de nueva inver· 
sión en las principales ramas industriales. De ese total, más 
de 3,700 millones de pesos se invertirán en la industria side· 
rúrgica básica, más de 2,500 millones en la industria automo-
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triz, unos 3,200 millones en otros sectores de la industria de 
fabricacwn de eqwpo y maqwnaria, unos l,"iUt..l millones en la& 
inaustnas quumcas y qurm1co-tarmaceutica, unos l,UUu _nuuo
nes en la inuustna petroquimica, alrededor de l,UvU millones 
en 1a modermzacwn ae la maustria textil, cerca de dUU millo
nes en la mdustria del papel, unos oOU miUones en la industria 
de! cemento, mas de ·¡uu millones en la mdustna de aparatos 
y matena!es electricos, y unos l,UUU millones en proyectos ae 
expansión en las industrias elaboradoras de alrmentos, bebi
das, w.oaco, caJzaao y vestido y muchas otras que producen 
prwciparmente bienes duraderos y no duraderos de consumo. 

Para el financiamiento del Pian de Acción Inmediata se 
espera contar pnnciparmente con recursos internos, tanto del 
sector puouco como ae1 pnvado, pero se contmuaran comple
mentando con créditos e inversiOnes del extenor, como se 
ha vemuo haciendo en años anLerwres, procuranaose mere
mentar !a entrada neta de capital a largo plazo. 

El plan supone además la aplicación continua de las ~ 
líticas monetanas, fiscal y de tomento industnal que se han 
expuesto en este ulforme, asi como de los programas de mejo
rarmento suela! a que se ha hecllo reterencia. 

La programación del desarrollo económico y social en 
México, pese a haber adelantado considerablemente en los 
uitimos dos años, no cuenta aun con un conjunto de eiemen· 
tos que, dado el siStema prevaleciente de economía mixta, la 
harían mas eficaz. l!;n particular, se ha senüdo la necesidad 
iniprescmdible de que ws sectores de iniciativa privada se 
compenetren meJor de los objetivos a largo plazo y de las 
perspectivas generales del desarrollo econonuco y efectúen 
oponunos estud!os de sus respectivos sectores, sobre todo los 
industriales, a fm de armomzar sus proyectos de expansion 
entre sí y con Jos de otras ramas de la economía, y poder 
recibir de las instituciones oficiales la máxima cooperación 
en ei desenvolvimiento de sus planes. 

En este orden de ideas, el gobierno, a través de diversas 
dependencias, ha, iruciado g~stiones tendientes a que el sec
tor privado, por conducto de las confederaciones ae .cámaras 
industriales y comerciales, las cámaras especializadas, las 
agrupaciOnes patronales y las bancarias, y, en su caso, por 
medio de representaciones industnales autorizadas, aborde la 
elaboración ae los proyectos privados de desarrollo industrial 
de los que se espera una contnbuc1ón tan iniportante al desen
volvimiento general del país dentro del marco de los planes 
genera1es ·previstos por e! gobierno. Lejos de haber rigidez en 
la pJaneaciÓn del desarrollo, existen amplias posibilidades y, 
en muchos casos, importantes alternativas que amentan una 
contmua consulta con la -iniciativa· privada para hallar las 
soluCiones ·más benéficas para· él país. La acción del gobierno 
se·d1rige muy especialmente a hacer posJble que la industria 
y· otras actividades privadas se desenvuelvan con rapidez de 
acuerdo con la responsabilidad que les corresponde en la 
consecución de ·los objetivos de mejoramiento· que persigue la 
comuriidád mexicana. 

Al mismo tiempo, se requiere aún perfeccionar la coordi
nación de los programas de diferentes dependencias y orga
nismos del sector público, sobre todo en cuanto a su relativa 
prioridad, su interrelación y su financiamiento. La abundan
cia de proyectos, técnicamente bién fundados, redundará en 
beneticios aún mayores a medida que se preparen a la vez 
los correspondientes estudios de evaluación económica y de 
financiamiento que permitan, en un momento dado, incre
mentar el volumen general de inversiones y elevar a mayores 
niveles la productividad de la infraestructura de la economía. 
Una integración· más completa de diversos aspectos y meca
nisn'ios de la planeación general permitirá· también dar a ésta 
una fuayór eficaCia y lograr mejor aprovechamiento del esca
so 'personal técnico disponible. Con base en la experiencia 
obtenida, se procede ya a mejorar los mecanismos de coordi
nación de la planeación al nivel gub.er~amental. 

Por último, el éxito de la planeación económica y social 
dependerá también de que los órganos de información pública, 
las agrupaciones obrerás y agrarias, los sectores profesiona
les, los medios universitarios y otros adquieran conciencia 
de los alcances de la planeación, de las oportunidades que se 
abren a su participación activa en el desarrollo del país, de la 
naturaleza de los problemas que afronta una economía en que 
la expansión demográfica es inusitadamente rápida y de la 
necesidad de aunar esfuerzos, dentro de un régimen de efec
tiva democracia y justicia social, para intensificar el aumento 
del nivel de vida del pueblo mexicano. 
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