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E! Presupuesto 
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• N cumplimiento de un mandato constitucional, el Ejecutivo envió por intermedio 
,___¿ de nuestro Secretario de Hacienda, Ve. Carrillo Flores, el Proyecto de Presupues-

to Federal de Egresos, mismo que fue aprobado por el Congreso de la Unión en los úl-
timos días del presente mes. 

Este nuevo Presupuesto, que está basado en el equilibrio entre ingresos y gastos, 
es aproximadamente unos $900 millones m.ís alto que el anterior y su monto alcanza 
a cerca de $7,600 millones. El incremento, que es de poco más del 13% sobre el Presu-
puesto de 1956, refleja, en parte, los cambios en los niveles de precios ocurridos en 
dicho afio. Sobre la base de incrementos e:-1 los ingresos públicos, el nuevo Presupues-
to eleva los gastos en los sectores de importancia fundamental para el desarrollo eco-
nómico del país. 

Con relación a los ingresos gubernamentales, no se ha propuesto cambio alguno, 
pero se ha estimado que serán mayores como resultado de los más altos niveles de la 
actividad económica durante el año venidero, así como del mejoramiento del aparato 
de recaudación. Según el Proyecto respectivo, casi todos los incrementos provienen 
de la tributación directa -sobre la renta, beneficios en los negocios, etc.- siendo el 
mayor el del impuesto sobre la renta, cuyo monto se estima en $2,200 millones, con-
tra $1,700 millones presupuestados para 1956. Otros renglones, tales como prestación 
de servicios públicos y beneficios derivados de la explotación o uso de bienes naciona-
les, permanecen, prácticamente, sin cambio. Lo anterior refleja que la política de la Ad-
ministración, continúa restringiendo las presiones inflacionarias mediante el mejora-
miento de la recaudación y el mantenimiento del costo de los bienes y servicios pro-
ducidos por el sector público, a los actuales bajos niveles. 

El nuevo Presupuesto de Egresos está clasificado en cinco categorías generales, 
a saber: 

1) Desarrollo Económico $3,587 millones; que comprende transportes y comu-
nicaciones con $1,891 millones; agricultura con $1,058 millones; y promoción industrial 
y comercial con $638 millones; 

2) Gastos Sociales con $1,808 millones, que comprende: servicios educativos, 
$1,026 millones; servicios asistenciales y hospitalarios $474 millones; y de bienestar y 
seguridad social $312 millones; 

3) Gastos de Defensa, $789 millones. 
4) Administración General, $495 millones. 
5) Deuda Pública, $899 millones; haciendo un total de $7,578 millones. 

Comercio Exterior 



Una comparacwn de las cifras anteriores con las similares para 1956, muestra 
que no se propone cambio radical alguno p:ua 1957. Sin embargo, puede advertirse 
que los gastos en obras públicas y otras de capital, serán mayores tanto en cifras ab-
solutas como en relativas, es decir, en cuanto a su participación en el total. 

La Secretaría de Hacienda estima que el aüo entrante será posible, de nuevo, 
reducir ligeramente la Deuda Pública. La emisión de préstamos internos hasta por 
$600 millones, se mantiene como en el aüo anterior, mientras que para el pago de 
amortización e intereses de la misma, se consigna un total de $900 millones. Debería 
agregarse aquí que durante 1956, la Secretada de Hacienda logró reducir la deuda en 
más de lo que se había propuesto, aplicando a ese fin el superávit alcanzado. 

La distribución del gasto público, está estrechamente relacionada con dos he-
chos básicos: la extensión del territorio nacional y la rápida tasa de crecimiento demo-
gráfico. Existe el consenso en el país de que dos sectores -comunicaciones y educa-
ción- deben tener una indiscutible prioridad en relación con el gasto público. En 
ambos casos, las partidas asignadas se han incrementado considerablemente. El gasto 
total para comunicaciones montará en 1957 a casi $1,900 millones, o sea 14 del Pre-
supuesto Federal y unos $200 millones más que en 1956. De esa suma, $781 millo-
nes ($530 millones en 1956) se gastarán en construcción y rehabilitación de caminos; 
$544 millones en ferrocarriles; $230 millones en obras marítimas y aeropuertos; y $334 
millones en servicios de correos y telecomunicaciones. Agricultura obtendrá fondos pú-
blicos hasta por $1,058 millones, o sea un 14% de los gastos totales del gobierno; 
casi toda la inversión pública en este sector se destinará a la expansión de los siste-
mas de irrigación y desarrollo agrícola. 

El gasto público para apoyo de empresas comerciales e industriales se incre-
menta también, considerablemente -de $525 millones en 1956 a $638 millones en el 
próximo ejercicio. Más de la mitad de esta suma se asigna a la Comisión Federal 
de Electricidad para la expansión de las plantas hidroeléctricas de propiedad nacional. 
Los gastos públicos para la industria, propiamente dicha, están limitados a una cifra 
ligeramente mayor a los $100 millones, suma en realidad pequeüa si se compara con 
la de los aüos anteriores (más de $500 millones en 1956). Sin duda, esto último es re-
flejo de la posición de la Administración re3pecto a los altos niveles de la actividad eco-
nómica en el país, ya que dada una suficiente inversión privada en las industrias, el 
fomento de la inversión pública en dicho sector derivaría en nuevas presiones inflacio-
narias. 

Consciente de su papel como fuente de importantes servicios sociales para las 
masas de la población, el Gobierno Federal provee, una vez más, un gran incremento 
en la asignación para gastos en educación, salubridad y seguridad social. Bajo este ru-
bro, se gastarán poco más de $1,800 millones, o sea $300 millones (20%) más que 
en el aüo que termina. Los gastos para educación se incrementan en casi 25% y los de 
salubridad y servicios sociales en casi 30%. El énfasis se pone en llevar educación y 
servicios de salubridad al sector rural del p:lÍs, esto es, ahí donde las actuales facilida-
des están todavía bastante atrás de las necesidades de la población. 

Las cifras ofrecidas prueban que el nuevo Presupuesto está dando prioridad a 
aquellos factores que todavía representan los llamados "puntos de estrangulamiento", 
que frenan el desarrollo de la economía nacional. Debido a la extensión del territorio 
nacional, al rápido crecimiento de la población y a una avanzada industrialización en 
los centros urbanos, cuatro son los mencionados puntos de estrangulamiento que to-
davía persisten: problemas de transporte, e3casez de energía eléctrica, escasez de agua 
en tierras recién abiertas y lejanía de los niveles satisfactorios de educación general y 
tecnológica. El Proyecto de Presupuesto para 1957, muestra que la Administración, 
como en los aüos anteriores, está haciendo todo lo que le es posible para resolver sus 
problemas nacionales. En 1957, se gastarán por el Gobierno unos $4,620 millones en 
electrificación, transportes, irrigación, desarrollo agrícola y educación, exclusivamente; 
todo lo cual representa un 56% del total del Presupuesto Federal de Egresos. 

El cuadro no sería completo sin la presentación de los presupuestos federales su-
cesivos de la actual Administración, inaugurada en 1953 (véase Síntesis Económica Na-

Diciembre de 1956 567 


