
510 

e EL PLAN REGIONAL 
DE LA COSTA DE JALISCO 

e EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS 
Y PAGOS INTERNACIONALES 

La Planificación 
Regional en México 

A jira del Sr. Presidente don Adolfo Ruiz Cortines a la costa de Jalisco y regiones 
' anexas, terminada hace pocos días, que tuvo por objeto inspeccionar e inaugurar 

gran cantidad de obras públicas, puso de manifiesto el extraordinario desarrollo que 
ha alcanzado en México la técnica de planificación regional. 

Los antecedentes de esta política administrativa son antiguos. En un principio, 
se trataron de planes sexenales generales de las distintas administraciones que, comen-
zando con la del Gral. Lázaro Cárdenas, buscaron encauzar el esfuerzo gubernativo 
por canales sistematizados y progresistas. Posteriormente, durante el régimen del Lic. 
Miguel Alemán, esta planificación adquirió caracteres más concretos. Se perdió, por un 
lado, parte de la concepción de planificación global para un período presidencial, y 
se enfatizó más bien la planificación de amplias regiones geográficas del país, con mi-
ras a trazar su desarrollo a más largo plazo. 

Las más notables obras en esta etapa fueron las que buscaron el desarrollo y 
habilitación de las grandes cuencas hidrográficas del Papaloapan y del Tepalcatepec. 
Durante este mismo régimen se sentaron las bases para el desarrollo de esa otra gran 
cuenca fluvial del sur del país que es la del Grijalva. 

Las dimensiones de estas obras pueden calcularse por el monto de las inversio-
nes efectuadas hasta 1955, inclusive, en unas y otras: $606.7 millones, Papaloapan; 
$224.8 millones, Tepalcatepec; $28.9 millones, Grijalva. Las dos primeras obras se en-
cuentran prácticamente terminadas y han hecho posible una producción de energía 
eléctrica de 300 mil kilovatios, aproximadamente, así como el acondicionamiento agrí-
cola mediante la irrigación de 120 mil hectáreas -nuevas y mejoradas- en la cuenca 
del Papaloapan y 63,323 de la cuenca del Tepalcatepec, también en nuevas y mejoradas. 

Estos magnos proyectos cubrieron una multitud de facetas de la vida de esas 
regiones. Se buscó principalmente la habilitación de las áreas mediante su electrifica-
ción, la ampliación agrícola, la intensificación de las vías de comunicación, de los nive-
les de sanidad y educación, y la relocalización demográfica a zonas más convenientes. 
Eran proyectos que miraban principalmente a sentar las bases macroeconómicas del 
desarrollo de estas zonas. 
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De estas concepciones se pasó en México a una más detallada todavía. Duran-
te el régimen del mismo Presidente Alemán, se ensayó con gran éxito la intensifica-
ción de la productividad principalmente agrícola en el Estado de Nayarit, mediante el 
establecimiento de un gran centro piloto. Aquí no sólo se elevó el nivel técnico de la 
agricultura -mecanización, mejoría de semillas, uso de fertilizantes e insecticidas, me-
joría de las razas ganaderas y de la sanidad, cte.- sino que comenzaron a esbozarse 
también planes de desarrollo industrial y comercial. Es decir, que en este proyecto se 
enfatizó más bien el desarrollo microeconómico del área. 

De los dos tipos de experiencia, la basada fundamentalmente en la macroecono-
mía de una región y la orientada hacia la microeconomía, surgió el magno Programa de 
Desarrollo de la Costa de Jalisco y regiones anexas, gran parte del cual se encuentra ya 
realizado, como lo prueban las innumerables obras inauguradas por el señor Presidente 
Ruiz C01·tines. 

El punto nuclear en el fomento económico de la costa de Jalisco lo constituye 
el desarrollo de una enorme industria siderúrgica, con inversiones de más de 400 millo-
nes de pesos. Esta industria se basará en importantes existencias de carbón bituminoso 
de la región y, también, en muy ricos yacimientos de fierro, con ley hasta de 67%. 

Para hacer posible el desarrollo de este nuevo e importante centro industrial, se 
dio comienzo a gran cantidad de obras interligadas por el mismo: 

1 9-Reconstrucción del Ferrocarril del Sudpacífico, que abarca casi dos mil kiló-
metros de longitud, y ampliación de la red ferrocarrilera misma. 

29-Reacondicionamiento del puerto de Manzanillo y extensión del área urbana 
de esta misma ciudad. 

39-Ampliación de la capacidad agrícola de la región, mediante sistemas de rie-
go en Colima, que abarcan 80 mil hectáreas a un costo de $120 millones; de 50 mil hec-
táreas en Nayarit y de proyectos aun mayores que utilizan los caudales del río Acapo-
neta, a un costo de $160 millones, que beneficiarán de 60 a 100 mil hectáreas más. 

4''-Desarrollo de la producción eléctrica que se basa, no sólo en las grandes 
obras de riego mencionadas que tienen objetivos mixtos, sino también en la ampliación 
del sistema eléctrico de Guadalajara. En esta ciudad inauguró el señor Presidente una 
planta térmica con capacidad para 104 mil kilovatios al año. 

del desarrollo agrícola y ganadero con el establecimiento de 
plantas piloto en la ciudad ele Compostela, Jal., y otras poblaciones, que permitirán el 
mejoramiento de la técnica de cultivo y de las razas animales de toda la región, pero 
principalmente de las muy ricas de Tccomán y Armería. 

6'1-Construcción de carreteras de penetración y de enlace de las vías ferrovia-
nas con las regiones agrícolas y, finalmente, con el mar. 

de los servicios sanitarios urbanos, de mercadeo, de educación 
y de sanidad en toda la región. 

Esto es tan sólo un muy somero recuento de los progresos efectuados en el des-
envolvimiento del mejoramiento de desarrollo ele la costa de Jalisco; proyecto éste que 
hará posible elevar la producción de acero en México en 480 mil toneladas más; que ha 
contribuido enormemente al ahorro de cerca de $900 millones en divisas, haciendo po-
sible el autoabastecimiento ele grasas animales y vegetales, de huevos, pollos, trigo, maíz, 
etc., del país y, por último, que aportará de manera muy substancial la elevación de la 
producción eléctrica de la república a 2.5 millones de Kws. para el año 1958, cifra 
ésta que supera en más de un 100% a la de la producción de hace cuatro años. 
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Post.ct.ón de N uesfra 
BaLanza de P a_1¡os 

LOS últimos datos estadísticos sobre la p:)Sición de la balanza de pagos del país a fi-
nes de septiembre, proporcionados por el Departamento ele Estudios Económicos 

del B::1nco de México, y que publicamos ahora en la sección correspondiente de esta mis-
ma revista, muestra un satisfactorio equilibrio entre los ingresos y los pagos interna-
cionales de México durante los primeros nueve meses del presente año. Ellos también 
confirman que debido a los altos niveles de actividad económica del país y a las condi-
ciones de prosperidad del exterior, el volumen de las transacciones financieras de Mé-
xico con los países del exterior alcanzó un nuevo nivel récord. 

Los ingresos procedentes del exterior que ha recibido el país durante el período 
enero-septiembre de 1956, montaron a Dls. 1,119.8 millones, o sea un 17% de incre-
mento sobre igual lapso de 1955. Al mismo tiempo, los gastos de México durante los 
pasados nueve meses llegaron a Dls. 1,130.7 millones, o sea un incremento de 27% so-
bre los niveles del año previo. Como resultado, el activo neto internacional a corto pla-
zo declinó ligeramente en poco más de Dls. 10 millones, desde su nivel de principios del 
año. Este pequeño déficit en la balanza de pagos no tiene mayor significación en la po-
sición financiera in ternacional del país debido, por una parte, a los niveles récord de 
las reservas en oro y divisas -aproximadamente unos Dls. 435 millones- y, por otra, 
a los esperados incrementos en los ingresos ele exportación durante el trimestre final 
del afío, hecho éste estadísticamente confirmado por la experiencia de muchos años. 
Este mejoramiento estacional se hizo ya evidente en el mes de septiembre último en que 
los ingresos por exportaciones se incrementaron en más de 10 % sobre los niveles de 
agosto. 

Todos los principales renglones de la balanza de pagos reflejan los altos niveles 
de la actividad económica del país así como las condiciones de bonanza exterior, parti-
cularmente de los Estados Unidos de N. A. Así, los ingresos del país por concepto de ex-
portaciones de mercancías en enero-septiembre llegaron a Dls. 620.5 millones, o sea un 
16% de incremento sobre los ingresos correspondientes al período igual del año pasa-
do, cuando totalizaron Dls. 533.3 millones. Durante el año actual, hasta fines de sep-
tiembre, México vendió mercancías al exterior por un promedio mensual de Dls. 70 
millones, comparados con Dls. 60 millones de promedio en el año último. Este saluda-
ble incremento ele los montantes de exportación demuestra, una vez más, las poten-
cialidades de la economía nacional. 

La continuada prosperidad en Jos Estados Unidos se refleja en el considerable 
incremento ele los ingresos por concepto de gastos de turistas del exterior y comercio 
fronterizo. El ingreso por este renglón, en los primeros nueve meses del año, montaron 
a Dls. 341.6 millones, o sea un incremento ele 21% sobre los Dls. 282.2 millones obte-
nidos en igual período de 1955. 

Los créditos a largo plazo concedidos a México este año también se incremen-
taron considerablemente ( 16 % sobre el año previo) debido, principalmente, al crecien-
te flujo de capital de inversión extranjero, atraído por el rápido desarrollo económico 
del país. 

Del lado ele los egresos, el incremento en dos ele los principales renglones -im-
portaciones y gastos ele turistas nacionales en el exterior- reflejan las bonancibles con-
diciones económicas del país. Es bien conocido el hecho de que en un país en proceso 
de desarrollo, como México, la demanda de importaciones crece muy rápidamente. Es-
to explica por qué durante el período enero-septiembre ele 1956, las importaciones me-
xicanas promediaron Dls. 87 millones mensuales, comparadas con Dls. 71 millones tam-
bién mensuales en el mismo período de 1955. Sin embargo, debido a las restricciones a 
importaciones no necesarias desde el punto de vista del desarrollo económico y de la 
industrialización, la mayor parte del incremento provino de compras de bienes de pro-
ducción y en particular de bienes de inversión, que habrán ele fortalecer la capacidad 
productiva del país en los años venideros. 

Comercio Exterior 


