
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 

Et~ El UI~BRAl DE LA PLANEA_ION r·N MEXICO 

Por GERARDO L. PAGAZA 

(J·N conjunto de factores se han conjugado. para alentar 
un clima propicio, y han actuado como agentes catali
zadores para la creación de una conciencia nacional de 

planeación en diversos sectores. Entre tales fenómenos favo
rables, ocupan lugar destacado las tendencias mundiales en 
favor de la planeación económica, cuya influencia fue clara
mente sentida en nuestro país, y numerosas acciones guber
namentales que se acumularon sobre todo durante la presente 
administración. El decreto que creó la Comisión Intersecreta
rial de Planeación, el Plan de Acción Inmediata, el anunciado 
plan a largo plazo, la creación misma de la Secretaría de la 
Presidencia (con su Dirección de Planeación), etc., fueron 
medidas que, en una forma u otra, promovieron un interés 
mayor en los asuntos de la planeación, y desembocaron, entre 
otras cosas, en el manifiesto deseo del sector privado de par
ticipar en ella. 

En tales condiciones, un primer capítulo de esta historia 
parece próximo a cerrarse: de un momento a otro, según 
todos los augurios, se aprobará una Ley Federal de Planea
ción, que aparentemente se propone reunir en un solo meca
nismo, todas las actividades que se han de realizar en este 
campo.* El proyecto inicial, presentado por una comisión 
presidida por el senador Lanz Duret (el cual se publicó como 

• En mayo, el presidente de la Comisión Senatorial de Planeación 
declaró a "Comercio Exterior" (Ver. P. 336, Tomo XII, No. 5) que el 
Senado trataba de "elaborar instrumentos legales que sirvan do base perma· 
nante a las tareas de pla.neación ... " 

suplemento de "Comercio Exterior" en el mes de septiembre) 
fue modificado para su aprobación de primera lectura en la 
Cámara de Senadores. Este nuevo proyecto (que aparece en 
seguida) está indudablemente, como el anterior, sujeto a crí
tica; y de hacerla, sin otra limitación que la del espacio, se 
ocupan en las páginas siguientes Sergio de la Peña e Ignacio 
Pichardo. Pero aún cuando el proyecto fuere aprobado tal 
como está, puede cumplir una función de primera importan
cia en el panorama actual de la planeación en México. Su 
éxito y viabilidad, empero, no dependen tanto de las normas 
operativas propuestas (algunas de cuyas deficiencias princi
pales señalan las notas críticas que se publican en seguida), 
sino de la autoridad efectiva de que se dote a la Comisión 
Federal de Planeación y a sus órganos auxiliares, cuya crea
ción se prevé en la Ley. Si el poder real de estos organismos 
es amplio, y si es posible que actúen en un clima político, 
económico y social que estimule la participación de todos los 
sectores en las actividades de planeación, es probable que a 
pesar de cualquier defecto técnico que pueda subsistir en la 
Ley, logre alcanzarse su propósito, o por lo menos parte de 
él. Claro está que esos requisitos son difíciles de satisfacer. 

Para entender el valor de la Ley Federal de Planeación 
propuesta y apreciar sus posibilidades prácticas de aplicación 
general, parece conveniente analizar la situación existente en 
materia de planeación en nuestro país y determinar el con
cepto de planeación que puede aplicarse en nuestro medio, 
así como sus requisitos político-sociales. Un tratamiento ini
cial del tema intenta Gustavo Esteva unas páginas más 
adelante. 

ROYEC MODI ICADO DE lEY FEDERAl DE lANEACION 

1 
A iniciativa de Ley, motivo del presente dictamen, res
ponde a la intención de aprovechar debida y coherente

. .J mente los recursos naturales. financieros. técnicos y 
humanos de QUe México pueda disponer, regulando la coordi
nación que debe existir entre los diversos órganos que inte
gran el sector publico y los del secfor privado, en el que se 
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(Dictamen de Primera Lectura de la Cámara 
de Senadores sobre el proyecto presentado po1 
la Comisión Senatorial de Planeación) * 

comprenden tanto las organizaciones de campesinos y obre
ros como a los organismos empresariales y profesionales pri
vados. 

* Leído en la sesión pública ordinaria celebrada el 24 de octubre 
da 1963 y publicado en e] "Diario de los Debates" de esa fecha, 
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De la exposición de motivos se desprende que el propósito 
fundamental del Proyecto de Ley, es el de hacer institucional 
y permanente el proceso de la programación del desarrollo 
económico y social del país y establecer los órganos que en 
todo tiempo presten su colaboración al Ejecutivo, que es a 
quien corresponde, como lo señala el artículo 2 del Proyecto, 
la planeación nacional y los aspectos regionales de la m1sma 
que comprenden a dos o más entidades federativas. 

La experiencia de estos años ha sido sumamente valÍosa 
y tanto los co.aboradores del Ejecutivo, como los legisla
dores de ambas Cámaras, nos encontramos cada vez más en 
contacto e identificados con la idea, convertida ya en gran 
parte en realidad, de un desarrollo económico planeado y 
orientado hacia metas de justicia social. La iniciativa preten
de ser tan sólo un nuevo paso adelante, en ningún modo 
definitivo en este proceso; entraña pocos ajustes en la admi
nistración pública y no propone, ni requiere, reforma consti
tucional alguna. 

Las consideraciones anteriores (se refiere a diversos pá
rrafos de la Exposición de Motivos, los cuales se reproducen 
en el dictamen) han llevado el ánimo de las Comisiones al 
convencimiento de que no solamente es posible desde el punto 
de vista constitucional elaborar y realizar programas de desa
rrollo económico en México, sino de que la mejor forma en 
que la administración pública puede desempenar las funcio
nes para las que ha sido facultada, es mediante una planea
ción que emplee las mejores técnicas modernas y cuyas metas 
y lineamientos fundamentales, hayan sido establecidos por el 
Presidente de la República. 

Incluso podemos afirmar que lo anterior es precisamente 
lo que ha venido sucediendo en forma progresiva en las últi
mas décadas, como también debemos asentar aquí que el C. 
Presidente Adolfo López Mateos ha mostrado desde el inicio 
de su gobierno, el máximo interés en las tareas de planea
clón, habiendo promovido importantes reformas leg¡s,at.vas y 
dictado acuerdos cuyo contenido es de indudable trascendencia 
para lograr mayor coordinación entre los órganos del sector 
público y acelerar en esa forma la consecución de las metas 
sociales establecidas. 

El proceso de perfeccionamiento de métodos y órganos de 
programación ha sido continuo. Por una parte, las campañas 
electorales han revelado el creciente interés de la ciudadanía 
en el correcto enfoque de los problemas económicos y sociales. 
Por otra parte, la administración se esfuerza también por 
mejorar sus técnicas en este campo. 

Como se trata, según se ve, de una idea de alcances prác
ticos, capaz de influir en el desarrollo económico del país, la 
Comisión justiprecia esta intención y estima que, en efecto, 
la planeación económica y social en el instante presente de 
México y para el futuro, debe tener un prominente carácter 
técnico, sin perjuicio de los aspectos políticos que la deben 
influir. 

En consecuencia, la iniciativa que se dictamina tiende 
a mejorar la organización de la administración pública, ha
ciendo más eficaz su funcionamiento. 

En estas circunstancias, según el parecer de estas Comi
siones, las nuevas d isposiciones proyectadas mejoran y rees
tructuran con ventaja las disposiciones gubernamentales y 
legislativas que hasta la fecha se han emitido para los fines 
de la planeación. 

Las Comisiones, con el ánimo de mejorar y aclarar el 
texto de la iniciativa, han estimado conveniente hacer algu
nas correcciones por lo que ve a la técnica legislativa y a la 
redacción del articulado. 

Por todo lo anteriormente expuesto, las Comisiones se 
permiten someter a la ilustrada consideración de vuestra so
beranía, la aprobación del siguiente proyecto de: 

LEY FEDERAL DE PLANEACION 

TITULO PRIMERO 

Capítulo Unico 

Del Objeto de la Ley 

Artíf'ulo lo.-El objeto de esta Lev es regir la elabora
ción, revisión, ejecución y control del Plan Federal de D¡,sa-
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rrollo Económico y Social de los Estados Unidos Mexicanos, 
crear los órganos que deberán elaborarlo y revisarlo y esta
blecer los procedimientos respectivos. 

TITULO SEGUNDO 

Capítulo I 

De la Elaboración del Plan 

Artículo 2.-AI iniciarse una gestión constitucional gu
bernativa el Ejecutivo enviará a la Comisión Federal de Pla
neación un documento que contenga las metas económicas y 
sociales de la administración nacional. 

Conforme a ese documento se formulará el proyecto pre
liminar que servirá de base para elaborar el Plan. 

Artículo 3.-En la elaboración del Plan la Comisión Fe
deral deberá tener en cuenta también los proyectos de pro
gramas sexenales que sobre las actividades específicas, le en
víen las Secretarías y Departamentos de Estado, los Organis
mos Descentralizados y las Empresas de Participación Esta
tal. Dichos Organismos y Dependencias proporcionarán a la 
Comisión Federal todos los datos e informes que les solicite. 

Artículo 4.-La Comisión Federal tendrá también en 
cuenta los informes, los documentos y las intervenciones pre
sentadas por las Comisiones Seetorf!l es, con el obiC>to de 
coordinar las actividades d el Sector Privado con las del Sec
tor Público en la elaboración del Plan, a cuyo efecto los Or
ganismos Privados legalmente constituidos, le proporcionarán 
los datos e informes complementarios. 

Artículo 5.-Para lograr el objetivo del desarrollo nacio
nal, el proyecto del Plan deberá contener los siguientes aspec
tos mínimos: 

a) La tasa de desarrollo que debe alcanzar la economía 
del país. 

b) La tasa del incremento que se proponga para cada 
sector. 

e) Las principales obras y servicios que se proyecten. 
d) Las estimaciones de la inversión pública y privada 

que se consideren necesarias para lograr las tasas pro
puestas. 

e) Los incentivos que se establezcan para estimular la 
inversión privada. 

f) Las fuentes de financiamiento de la inversión, así 
como el límite de la capacidad de gasto del sector pú
blico, incluyendo los casos en que alguno de sus com
ponentes figure sólo como avalista . 

g) Las perspectivas d e crecimiento nacional y sectorial. 
h) Lo relativo a integración económi ra con otros raíses 

y lo necesario para armonizar el plan con las obliga
ciones internacionales contraídas. 

i) La estimación de los efectos del Plan en la balanza 
de pagos, en la estabilidad monetaria y en la carga 
fiscal. 

j) Las repercus:ones que pueda tener la ejecución del 
Plan sobre el empleo de la mano de obra, nacional y 
regional. 

k) La coordinación que debe procurarse con las entida
des federativas y municipal..,s. 

1) La probable influencia del Plan en la distribución del 
ingreso nacional. 

m) Los aspectos sociales del Plan, especialmente los edu
cativos, sanitarios, de habitación y de seguridad so
cial. 

n) Los medios para incrementar el número de trabaja. 
dores y de técnicos que se requieran. 

ñ) Los anexos, cuadros estadísticos, gráficas y mapas 
convenientes para ilustrar el Plan. 

Artículo 6.-El Plan Federal de Desarrollo Económico 
y Social, comprenderá neríoclos de seis años y se dividirá, 
para su ejecución inmediata, en ejercicios anuales. 

En materia de Educación y de inversiones inmob:liarias 
para la habitarión popular, así como en el caso en que ror 
las obligaciones internacionales contraídas por el país, algu-
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nas actividades requieran un período mayor de tiempo para 
realizarse conforme al Plan, éste, abarcará úl tiempo nec& 
sario. 

Artículo 7.-La Suh::omisión de Financiamiento estimará 
los recursos financieros necesarios para la ejecución del Plan 
comprendiendo tanto el gasto público corno las inversiones del 
Sector Privado Nacional, así como los que provengan del ex
terior. 

Artículo 8.-El Plan Federal de Desarrollo Económico 
y Social será elevado a la consideración del Ejecutivo para su 
aprobación y publicación oficial. 

Capítulo II 

De la Revisión del Plan 

Artículo 9.-La Comisión Federal con la colaboración de 
sus organismos auxiliares, revisará el Plan despu~s de que el 
Presidente de la República presente al Congreso de la Unión 
su Informe sobre el estarlo general que guarda la administra
ción pública del país, y las modificaciones que resultaren ne
cesarias se someterán a la consideración del propio Presidente 
a más tardar el día 15 de noviembre siguiente. 

Artículo 10.-Al terminar un sexenio gubernamental, la 
Subcomisión de Financiamiento elaborará las observaciones 
que considere convenientes, a fin de realizar los ajustes que 
requiera el Plan General de DesarrollO en lo que falte por 
ejecutarse. 

Capítulo III 

De la Ejecución y del Control del Plan 

Artículo 11.-Las iniciativas de Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos de la Federación se formularán te
niendo en cuenta el Plan Federal de Desarrollo Económico y 
Social aprobado por el Poder Ejecutivo para el año en que 
vayan a regir, a cuyo efecto se remitirá al Congreso el propio 
Plan, sus anexos relacionados y el informe de su ejecución en 
el último ejercicio gubernamental. 

Artículo 12.-Aprobadas por el Congreso de la Unión y 
por la Cámara de Diputados, en su caso, la Ley de Ingresos 
y el Presupuesto de Egresos, las Secretarías y Departamentos 
de Estarlo, los organismos descentralizados y las empresas 
de participación estat"l, deberán sui<>tar SU'i act'vifla-'cs, C'n 
los términos que el Ejecutivo acuerde, a la realización del 
Plan. 

Artículo 13.-La obtención de financiamientos provenien
tes del exterior para obras se ajustará al orden de prelación 
establecido en el Plan. 

TITULO TERCERO 

Capítulo Unico 

De la Comisión Nacional de Planeación 

Artículo 14.-Se establece la Comisión Federal de Pla· 
neación la cual dependerá del Presidente de la RP.pública, 
con las funciones y atribuciones que este Ordenamiento le 
confiere. 

Artículo 15.-La Comisión Federal de Planeación elabo
rará, revisará y controlará el Plan Federal de Desarrollo Eco
nómico y Social. 

Artículo 16.-La Comisión Federal estará formada por 
nueve miembros que serán designados por el Presidente de la 
República, quien señalará de entre los integrantes de la Co
misión, al Vocal Ejecutivo que fungirá como coordinador ge. 
neral y presidirá las sesiones plenarias. Nombrará también un 
Oficial Mayor que tendrá a su cargo el aspecto administra
tivo de la Comisión. 

Artículo 17.-Cuando los miembros de la Comisión no 
estén de acuerdo en alguno,; de los puntos sometidos a su 
cons;deración, se rP.solverá por votación y en caso de empate 
decirlará quien presida. 

Artículo 18.-El personal administrativo y los técnicos 
auxiliares que forman ¡mrte de la Comisión Federal serán 
designarlos por el Vocal Ejecutivo. 
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TITULO CUARTO 

Capítulo I 

De los Organos Auxiliares 

Artículo 19. -Son órganos auxiliares de la Comisión Fe-
deral de l'laneación: 

a) Las Comisiones Sectoriales. 
b) La Subcomisión de Financiamiento. 
e) Las Subcomisiones de Coordinación Regional. 
d) Las Direcciones de Plancación. 

Capítulo II 

De las Comisiones Sectoriales 

Artículo 20.-Las Comisiones Sectoriales serán integra· 
das por representantes de las organizaciones campesinas, los 
sindicatos de trabajadores y los organismos empresariales y 
profesionales privarlos. El reglamento establecerá los proce
dimientos para integrar esas representaciones. 

Artículo 21.-Las Comisiones Sectoriales serán presidi
das por un representante que designe la Comisión Federal. 

Artículo 22.-Las Comisiones Sectoriales designarán un 
relator, quiP.n en un plazo no mayor de tres meses contados 
desde la fecha que señale la convocatoria para iniciar sus tra
bajos, deberá entregar su Informe a la Comisión Federal. así 
como la versión completa de la.q intervenciones de sus miem
bros y los documentos presentados. En ningún caso se toma
rán votaciones en el seno de las Comisiones Sectoriales. 

Artículo 23.-Las Comisiones Sectoriales deberán reunir
se anualmente para analizar los resultados del Plan en tér
minos que ordene el Reglamento. 

Capítulo III 

Subcomisión de Financiamiento 

Artículo 24.-La Subcomisión de Financiamiento estará 
integrada por un representante de cada ttna de las sie;uicntes 
Secretarías: de la Presidencia de la República, de Hadenda 
y Crfidito Público, del Patrimonio Nacional y de la Industria 
y Comercio: por un repres'mtante del Banco de México, de la 
Nacional Financiera, del Banco de Comercio Exterior y del 
Banco Nacion'll Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, y 
por cuatro miembros de la Comisión Federal, uno de los cua
les y por acuerdo de esta última, fungirá como Presidente. 

Capítulo IV 

De las Subcomisiones de Coordinación Regional 
y de las Direcciones de Planeación 

Artículo 25.-La Comisión Federal coordinará sus traba
jos de Planificación con las Entidad~s Federativas v con los 
Municipios a cuyo efecto podrá integrar sub~omisiones de 
coordinación regional, presididas por un representante que 
designe y por los miembros que nombren los gobiP.rnos de las 
entidades federativas y de los municipios rcspedivos. 

Artículo 26.-Las Direcciones de Planeación de las Se
cretarías y Departamentos de Estado, de los organiRrnos des
centrali.<:ados y de las emnresas de participación estatal, son 
órganos auxiliares de la Comisión Federal de Planeación. 

TITULO QUINTO 

Disposiciones Generales 

Capítulo Unico 

Artículo 27.-En la elaboración del Presupuesto de la 
Comisión Federal s~ SPguirán los mismos procerlimiPntos que 
establece la Ley Orgánica del Presupuesto de F.<;resos de la 
Federación para las demás dependencias del Ejecutivo. 

Artí,.ulo 28.-Los integrantes de la Comisión Federal, y 
de la Sub~omisión de Financiamiento y su personal adminis.. 
trativo y técnico, son responsables de los delitos y faltas ofi-
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ciales que cometan en el desempeño de los cargos que tengan 
encomendados en los términos de la Ley de Responsabilidades 
de los Funcionarios y Empleados de la Federación. 

TRANSITORIOS: 

Artículo Primero.-Se derogan todas las disposiciones le
gales c:!Ue se opongan a la presente ley. 

Artículo Segundo.-Esta Ley entrará en vigor el día lo. 
de enero de 1965. 

Artículo Tercero.-Para el período gubernamental com
prendido del lo. de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 
1970 el Plan de Desarrollo Económico y Social comprenderá 
un ejercicio de 5 años contados del lo. de diciembre de 1965 
al 30 de noviembre de 1970. 

Artículo Cuarto.-En los tres primeros meses del año de 
1965, la Comis:ón Federal proveerá lo conducente para la 
elaboración del Plan Federal de Desarrollo Económico y So
cial, en los términos de este Ordenamiento y de su Regla
mento. 

SOBRE EL PRESUNTO PROYECTO DE LEY ~~ 

Por el lNG. SERGIO DE LA PEÑA 

E L Proyecto de Ley Federal de Planeación presentado al 
Senado del Congreso de la Unión el 19 de septiembre 
de 1963, que según intención de los autores deberá en

trar en vigencia en 1965, es uno más de los numerosos docu
mentos ajenos a la realidad que se producen en los países de 
América Latina, incluyendo los supuestos "planes de desarro
llo" que se han elaborado en los últimos años. Con ese idea
lismo latino -admirable desde el punto de vista de las bue
nas intenciones- se han dado a la luz pública planes para 
Colombia, Brasil, Bolivia y otros países, entre ellos México, 
que en el mejor de los casos llegan a ser efectivos sólo en lo 
que se refiere a la inversión pública propuesta. En cambio, 
los fundamentos de una planeación operativa, o sea, las mo
dificaciones y adaptaciones de la sociedad como conjunto, 
empezando por la misma administración pública; el señala
miento explícito de políticas susceptibles de realizarse y sobre 
todo, que tengan apoyo popular, se olvidan por razones de 
intereses, soberbia o ignorancia. El hecho es que lo que en 
América Latina se llama planeación, sólo ha servido para de
mostrar la incapacidad de introducir principios racionales en 
el desarrollo económico y social. 

Una de las bases más importantes en toda ley de pla
neación, debería ser la posibilidad de operación, que en gran 
parte se fundamenta en canalizar las políticas de acción a 
través de los diversos órganos del sector público, y en que 
tales políticas sean consistentes. Precisamente por eso es tan 
importante conocer la estructura, características y forma de 
funcionamiento del sector público como conjunto y de cada 
institución en particular. En el caso del proyecto de ley, la 
planeación se basa en considerar aue las hstituciones en Mé
xico funcionan como tales y no bajo el influjo de sus dirigen
tes. Es posible que la fuente de insniración del proyecto sea 
el sistema francés, en donde la tradición institucional es un 
hecho -basta considerar que el servicio civil es una carrera 
hasta el nivel de Director, lo que permite a las instituciones 
una continuidad en su funcionamiento, con gran independen
cia de los cambios políticos- y que por otro lado, la renre
sentación popular y la organización laboral garantizan allá la 
colaboración a través de la defensa de sus intereses. En el pro
yecto de ley, donde casualmente se propone que la Comisión 
Nacional esté formada por nueve miembros, igual que en 
Francia, se trata sólo de crear una estructura formal, aunque 
no tengan relación con la realidad mexicana, donde los cam
b!os de dirigentPs afectan hasta la base de I,-,q instituciones, 
mediante la sustitución de personal y la modificación -mu
chas veces radical- de la orientación de las mismas. 

La falta de relación ron la realidad se reitera al ignorar 
las atribuciones de coordinación y nlaneación que tienen la 
Secretaría de la Presidencia y la Comisión Intersecretarial, 
aún en funciones. Es rle pree;unhlrse la solución nue prevén 
los integrantes de la Comisión del Senado oue elaboraron el 
Proyecto de Ley r?snecto a la duplicarión rle funniones q11e 
se tendría al constituir la propuesta Comisión Nacional de 
Planeación, ya que en el proyento no se hBce mfm,;ón ex
plícita de este problema que es básico desde el punto de vista 

~ Las opiniones expresadas en el presente artículo son a título personal 
y no coinciden necesariamente con los de la institución en que el autor pres
ta sus servicios. 
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administrativo. Si la planeación exige la coordinación, la ley 
debería ser explícita en aquellos casos donde existen dupli
cación de labores, contradicción de acciones y falta de defi
nición de capacidades de diversos organismos. La forma ac
tual del proyecto de ley só:o r2presenta un intento de solu
ción a través de la prolif2ración de organismos, sistema apli
cado en México sin éxito. Las pugnas existentes, que en diver
sos casos podrían exacerbarse al aplicar el sistema de pla
neación propuesto, deberían canalizarse y resolverse dentro 
del marco de la Ley Federal de Planeación, lo que evidente
mente no se logra haciendo abstracción del problema. 

En el sistema propuesto, que consiste en organizar una 
Comisión Nacional encargada de la coordinación del plan, 
comisiones sectoriales que trabajarían a nivel más detallado 
y dos Subcomisiones (de financiamiento y de coordinación 
regional) se prevé la participación de diversos representan
tes de la sociedad, organizados en tal forma que en el caso de 
las comisiones sectoriales (únicas donde participan los sec
tores no gubernamentales) la conciliación de intereses no se 
hará en caso alguno a través de votación, sino que el diri
gente representante de la Comisión Nacional será el encar
gado de tomar las decisiones pertinentes. En un sistema ad
ministrativo y de organización social como el de México, don
de los canales de opinión pública se encuentran bloqueados 
en la representación política, en la prensa y en las organiza
ciones laborales, las cuales se han convertido en una forma 
sin contenido, es de preverse que la intervención efectiva del 
pueblo y sobre todo, el surgimiento de una colaboración efi
caz basada en el interés que la planeación representa, se 
reducirá a aquellos sectores efectivamente organizados que en 
la actualidad son los de los empresarios. 

Esta participación de los diversos sectores de la sociedad, 
sin la que la planeación se convierte en documentos formales, 
podría resolverse con diversas medidas. En primer lugar, la 
coordinación regional y local, con organismos que trabajen 
a dicho nivel y con facultades específicas que les permitan 
conocer al detalle los problemas y capacidades locales que se 
pierden f'n los grandes agregados. Estos matices locales son 
precisamente los importantes para lograr la ejecución correc
ta Y óptima del plan, ya que en la última instan~ia son el in
dividuo, la empresa, la cooperativa, la unión de agricultores, 
el sindicato, los que van a participar y llevar a cabo el plan 
no los integrantes de la Comisión Nacional. ' 

En un sistema de comunicación administrativa de tipo 
vertical como el de México, las órdenes y directrices se cono
cen y tienen difusión en bloques ministeriales, lo que hace 
lento y complejo el problema de relacionar la acción a nivel 
de proyecto o de ejecución local. Por ello es importante mo
dificar el sistema administrativo, o crear los organismos que 
permitan eliminar el centralismo ministerial y de la adminis
tración como conjunto. 

En directa conexión con lo anterior, está la evidente dis
minución de la imnortancia de los planes regionalPs. Desde 
los considerandos, hasta artículos específicos de la Ley, se le 
da una atención secundaria a este roncepto. que de acuerdo 
con l:1s exnerien,ias conoridas en Rusia, Chenoslovaquia, In
dia, Francia, Italia, et'"!.; implica la necesidad de realizarlos 
dentro dPl contexto de los planes nacionales, no como un sim
ple complemento sino para lograr que se realicen las directri-
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ces y se mejore el desarrollo de los planes. Es decir, en Mé
xico volveríamos a los primeros pasos en materia de planea
ción sin utilizar la experiencia acumulada de otros países. 

Existen otras consideraciones sobre la viabilidad del pro
yecto de ley, que se refieren a detall~s específicos de la forma 
de operación. Uno de ellos es el seiialamiento estricto del 
tiempo que deberá to!ll(lr cada comisión sectorial en la ela
boración de su trabajo, o sea de tres meses. Esta limitación 
rígida es inoperante en diversos campos, en los cuales la sim
ple elaboración de datos, el ajuste de métodos y el análisis 
del efecto de los instrumentos utilizados puede requerir un 
trabajo permanente. Otra consideración metodológica de im
portancia es la relación implícita que se desprende del conte
nido mínimo de los planes (Artículo 5), entre la inversión y 
el desarrollo económico basado en el uso de la relación pro
ducto-capital o coeficiente de capital. Sin embargo, puede 
ser válido igualmente el enfoque a partir de la productividad 
de la fuerza de trabajo, el de ocupación o el del uso intensivo 
de la capacidad de producción. Ello no sign:fica que no se 
puede llegar al mismo resultado a partir ele enfoques diversos, 
pero sí que se fundamentan políticas de acción diferentes en 
cuanto se utilizan otras categorías. El hecho de que el método 
que parte de la relación producto-capital sea el más fácil de 
aplicar no debería ocultar otras alternativas metodológicas. 

Por último es interesante destacar la gran importancia 
que se concede a los sistemas de planeación por inducción que 

han probado ser útiles sólo cuando se garantiza una colabo
ración efectiva de los diversos sectores, cosa que, como he
mos visto, el proyecto de ley dista mucho de lograr. Sin esta 
colaboración decidida del individuo y de la organización que 
actúa localmente, encaminada por la administración pública 
local, estatal y federal, es inútil pretender que la inducción 
tendrá efectos nacionales. Por otro lado, no puede ignorarse 
que todo intento de aplicar técnicas de inducción lleva im
p,ícita la necesictad de introducir medidas compulSIVas en as
pectos complementarios, aspecto que se evita en el texto del 
proyecto de ley. 

En síntesis, el Proyecto de Ley Federal de Planeación, 
amenaza con ser un obstáculo más en la posibilidad de reali
zar una verdadera planeación, por no considerar ningún cam
bio fundamental para resolver los principales problemas del 
d~sarrollo económico y social, por no corresponder a las con
diciones de nuestra administración y estructura social, y por 
contener errores básicos de técnicas de planificación que la 
harían inoperante. El hecho de que exista o no una ley es
pecial de planeación de este tipo, simplemente significa lle
nar un vacío en la forma externa, sin afectar al fondo del 
problema. En este caso lo grave es lo que los criterios comen
tados lleguen a sustituir lo que debería ser una racionaliza
ción. un ordenamiento, para el beneficio de la sociedad como 
conjunto, y no un instrumento para la preservación del des
orden imperante. 

ANAliSIS DE lA AUTORIDAD Y ESTRUCTURA 
DE lA PROYECTADA COMISION FEDERAL DE PLANEACION 

Por el LIC. IGNACIO PICHARDO P. 

L A decisión de crear una Comisión de Planeación es, tal 
vez, una de las determinaciones de mayor trascendencia 
que se hayan podido tomar en los últimos 25 años. Sus 

consecuencias para el país, positivas o negativas, son incal
culables. Esta dec:sión plantea una disyuntiva hasta cierto 
punto irrevocable. La Comisión puede ser el órgano promotor 
de un cambio fundamental en la política económica del go
bierno; los planes económicos pueden servir como instrumen
tal que logre romper las rígidas estructuras que impiden al
canzar una tasa de crecimiento acelerada y las bases de tma 
organización social más justa. 

Es posible también, desafortunadamente, que la ÜJmi
sión de Planeación surja como un órgano con funcione,¡ de 
asesoramiento únicamente. En este caso la Comisión opeN
ría, de hecho, como un grupo de expertos cuya misión sería 
guiar la actividad del sector público y "orientar" al sector 
privado. La economía de México no habría de transformarse 
en una economía planificada, por la simple circunstancia de 
que un grupo de técnicos se dedicasen a formular planes eco
nómicos a corto y largo plazo. Verdaderamente grave sería 
confundir, de buena o mala fe, los aspectos formales de la 
planeac:ón, los organismos y los planes, con la tarea de mo
vilizar la totalidad de los recursos humanos, materiales y fi
nancieros del país para la construcción de formas sociales su
periores. Si tal llegare a suceder, es muv posible que la opor
tunidad de intentar camhios estructurales por métodos pací
ficos se pierda para siempre. 

La disyuntiva es clara: o bien la Comisión de Planeación 
se crea como un órgano con atribuciones y autoridad sufi
ciente para propiciar camhios fundamentales. o nace como 
una más de las anodinas dependencias auxiliares del Eje
cutivo. 

Por esta razón es necesario disnutir amp'iamente el pro
yecto de la Comisión de Planearión. Se equivoca el legisla
dor al restarle importancia a la inic;ativa f!Ue, en su opinión, 
"prPtenrle ser tan sólo un nuPvo paso adelante, en ningún 
modo definitivo en este pro,..eso". Lo contrario es precisamen
te lo correcto; es un paso definitivo y no necesariamente ade
lante. 
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En la exposiCJOn de motivos el legislador afirma que no 
es necesario modificar la Constitución para conciliar los pro
blemas de orden formal a que daría origen la planificación 
económica en escala nacional. Se avoca a definir los funda
mento legales de la LFP, llegando a la conclusión de que exis
ten bases jurídicas sólidas para justificar el carácter obliga
torio ae la planeación para el sector público. En el Artículo 
27 Constitucional encuentra apoyo suficiente para la promul
gación de planes económicos que deben ser observados por el 
sector privado, aunque en forma espontánea. No deja de lla
mar la atención que el legislador haya sentido la necesiad 
de encontrar fundamento jurídico constitucional a lo que no 
sería, en el mejor de los casos, sino el cumplimiento libre y 
enteramente voluntario de las disposiciones del plan por parte 
del sector privado. A este propósito el legislador hace una 
afirmación sorprendente. La existencia de estos fundamen
tos constitucionales -dice-- "nos revela que es posible supe
rar la incongruencia aparente que representa el formular una 
planeación de carácter obligatorio para el sector público y 
otra de carácter meramente indicativo o de simple orienta
ción, para el sector privado". Lo cierto es que la incongruen
cia de la planeación indicativa (como se ha llamado a esta 
modalidad) persiste a pesar de las afirmaciones del legisla
dor. La razón es que no se trata de una incongruencia for
mal como los legisladores parecen suponer, sino de la incon
sistencia sustancial inherente a toda planeación de tipo in
dicativo. Un plan económico puede ser visto como un grupo 
de variables funcionales sistemáticamente relacionadas entre 
sí o como un conjunto de decisiones interdependientes. Esto 
significa que el valor de un plan nacional estriba en la eje
cución simultánea de sus previsiones por los varios sectores 
comprendidos en él. Si un sertor, en este caso el privado, no 
ha cumplido con las metas señaladas en el plan, se requerirá 
necesariamente la revisión y modificación de las metas para 
los restantes sectores siempre que se desee mantener la con
sistencia del plan. 

El carácter no obligatorio de la planeación indicativa nos 
hace pensar que los planes nflcionales operarán en la práctica 
como programas del gasto público federal, adicionados con el 
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cálculo más o menos preciso de la inversión estimada del sec
tor privado. La intención de los legisladores parece ser la ins
tih .. cionalización de los procedimientos para la construcción 
de programas del tipo del Plan de Acción Inmediata, más no 
la creación de instrumentos y esquemas que den origen a 
cambios fundamentales en la estructura económica y social 
del país. 

La planeación dE> la economía en escala nacional exige, 
obviamPnte, la creación de un organismo con la autoridad, 
estructura y funciones que correspondan a la magnitud de la 
tarea. Vale la pena pr2g11nt?rse si la Comisión Nacionctl de 
Planeación, tal como quedó diseñada en la iniciativa original 
o en p] dictamPn ele flr'mPrct lectura. raunp los re(]uisitos 
para llevar arlPlanta efiroazmente una planew·ión nacional, 
aun de tipo indirativo. PPnsamos nue es flOsihle rlantPar y 
responder la prPgunta en fwmr¡ ohietiva, indepenrliPntemE>n
te de eme se acepte o no la sohwión inrliroativ<t roMo la más 
adecuada a Jos prob'emas nacidos del desarrollo del país. 

F.n la Pxnosir'ón dE> moti""" rJa la ini 0 ;ativa rl" LFP. el 
legislador dPia entrPVer un prohJPma rma np no soJuciomlfqp 
con antE>Iación a la rr~<t 0ión de la CoMisión da PlanPació'l, 
podría originar la n<>r"lisis rasi romf11Pta rle la misma. Se 
trata dE> la vnxtanosirió'l dE> fnnciones. En la artualidarl "on 
varios los tP'{tos JPgislativos viP"entPs v Jos o~~anismos núhli
cos ron at•ihuciones en mate•ia dE> dPsarrollo Pconómi 0 o y 
de elaboración de programas de inversión. La primera tarea 
que se impone E>S, por tanto, la ronciliarión dE> los diversos 
instrumPntos iurídicos f"!He se avocan a proh1emas dP desarro
llo v planearión. La legislación sohre planifiración económi
ca r!eb2 formar un cuerpo dP rlisposidonps roherPntP. En S'"!· 
gundo término, es ne 0 esario atf!car la gravp ruest'ón de la 
duplicación de atribuc'ones. Existen rasos relativamente sim
ples, tal es, por ejemplo, el de la Comisión Intersecretarial 
de las Secretarías de la Presidencia v ,¡a HAr'~.,rlr~. Sevún el 
DecrE>to Presidencial puh'icado en p) Diario Ofirial de la FP
deración del 2 de mar70 rle 1962. la Comisión Interserretarial 
oue mediante ó) se estabJ.ece. tiene entre otras las siguientes 
funciones: "PRIMERO: ... formular planes nacionales para 
el desarrollo económico y S0°ial del país a corto y largo 
plazo". "TERCERO: La Comisión calculará. además. el mon
to, la estructura y el financiamiento del gasto y de la inver
sión nacionales, necesario para q'JP el desenvolvimiento del 
país se realice con un ritmo satisfactorio ... ". Etc. Suficiente 
es señalar las anteriores atribuciones de la Comisión Inter
secretarial. para darse cuenta aue una vez instalarla la Co
misión Nacional o Federal dE> Planeación, aquella deb~rá ne
cesariamente r!Psaparecer o absorberse dentro del aparato téc
nico rle esta última. 

ExistE>n otras instancias de sobreposición de funciones, 
que son de mayor gravedarl. El raso particular m:ls notahle 
es el conflicto rle competencia que SP crearía entrp la Se0 re
taría rle la Presirlencia y la futwa Comisión de Planearión. 
Del examen cuidadoso de las atdbuciones que a la SecrPtaría 
de la Presidencia otorga el Artículo 16 de la Lev de Serornta
rías y Departamentos de Estado, se desprende '!a conclusión 
de que aquella dependencia y la Comisión de Planeación 
prácticamente se excluyen una a la otra. 

Las comisiones unirlas revisoras rle la iniciativa de LFP, 
desvirtuaron su intención original. rechazando el carácter 
nacional que SE' pretendía dar a In 11laneadón pnra rpstrin
girlo al ámbito de planeación económica del sector público 
federal. 

La Comisión rle Planeación rle.ia de sPr nacional par.'l 
convertirse en federal y, en consecuencia, otro tanto succdtJ 
con el plan rle dPsarro\Jo que só'o ob1iga, según Pl arli"ulro 12 
de la iniciativa dictamina:-'a a las rler>Pnrlenrias ferkrnles La 
Comisión Federal de Planeación concebida en semejantes. tér
minos, resultaría un organismo inútil y superfluo, nor(]ue 
para la elaboración, revisión, y control de un Plan Federal 
de Desarrollo Económico no se necE>sitP n funciones divPrsas 
a las atribuidas a la Secretaría de la Presidencia ni mucho 
menos un órgano distinto. 

Categóricamente se puede afirmar que en el marco ac
tual de la administrac;ón pública, un nuevo organismo de 
planeación de las a 0 tividades econó:nicas del sector público 
federal, sería rerlunrlante. 

La organización fPdPrativa rle nuestro paí!'! impone otras 
restrirciones formales a un:1 efectiva nlanE>ación E>conómica. 
Los planes na0 ionales no puprJnn ser obligatorios para las au
torirlades estatales v municin:1les. El ramino a seguir será, 
según se señala en la exposición de motivos, el de una coor
dinación voluntaria. El gobierno federal tiene medios de pre-
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sionar a las autoridades estatales y municipales para obtener 
su conformidad con las disposiciones del Plan, pero es preciso 
que la LFP establezca los mecanismos para facilitar esa coor
dinación en las diversas etapas de su elaboración y ejecución 
La inic:ativa de la LFP hace mención pasajera del problema, 
estableciendo que cuanrlo así lo deseen los gobernadores da 
los estados, la subcom:sión de financiamiento les prestará su 
colaboración técnica para coordinar los planes de desarrollo 
económico-social de sus entidades, con el plan nacional. Las 
comisiones dictaminadoras, en su primera lectura, suprimie
ron toda referencia a la necesidad de armonizar las activida
des del gobierno federal con las de las treinta entidades fe
derativas. Más aún, en forma limitativa restringieron la es
fera de aplicación del plan al sector público federal, poniendo 
de relieve claramente que su concepto de planeación económi
ca no va más allá de la idPa de coordinación de inversiones 
y de la programación del gasto federal. 

Es interesante considerar cómo han manejado otros paí
ses esta situación. La Comisión de Planificación de la India, 
previa la integrarión de los materiales preparados por las 
subcomisiones sectoriales, solicita de los ministros del gobier
no central y de cada uno de los estados federales. planes y 
estimar;ones rJntalladas sobre sus respectivos programas de 
desarrollo. Med'anb un procedimiento iterativo de discC~sión 
se eligen los proyectos que quedarán incluídos en los planes 
estatale~ y los proyectos. mucho más l;m;hdos en n1tr"1ero, 
que serán "patrocinados" por los ministerios del Gobierno 
Central. De esta manera se intenta ampliar el al 0 an"e de los 
pro~ramas estatales v conseguir un más alto grado de coordi
n'lr:ÍÓTJ. entre los mismos. Las facultarles de la Comisión de 
P 1anifica"iÓn riP la Ind'a en e~ta materia se extienden a pro
blemas de financiamiPnto. Los provectos propuPstos nor los 
estados nara ser incluídns en el p'an anual, son cuidadosa
mente d'scutidos en la Comisión con el propósito de estable
cer límites a los varios rPnglon~s del presupuesto y topes a 
las diversas partidas que los integran. 

Independientemente de los procedimientos administrati
vos concretos que se utilicen para coordinar programas de de
sqrrollo estatales ron :os del !Wbierno federal. que_a fuera de 
discusión la necesidad de integrar las actividades de las dos 
esferas del sector público al nivel de la planeación nacional. 

En forma expresa se dice en la exposición de motivos 
que la Comisión de Planeación no debe tener funciones eje
cutivas de ninguna naturaleza. No se aducen argumentos en 
favm de ese punto de v:sta, pero es ló.e:ico pensar que el le
gislador tomó en cuenta en este caso, únicamente, preceden
tes extranjeros de países altamente industrializados. En efec
to, tanto el Comisariado General del Plan Francés, como la 
Oíicina Central de Planeación de los Países Bajos y el Con
sejo Nacional de Desarrollo Económico de Gran Bretaña, son 
organismos sin funciones eiecutivas. Sin embargo, los países 
en desarrollo ~ue han ten'do mayor éxito en la planificación 
de su erononúa, han considerado indispensable otorgar ciPrto 
grado de autoridad ejecutiva a las agencias de planeación. 
Esta autoridad ejecutiva consiste, en primer lugar, en facul
tar al Órgano de planeación para decidir tanto la prioridad 
como el financiamiento de los nroyertos de desarrollo. Sin la 
previa autorización de la Comis;ón, ninguna dependen,..ia Jo
cal, estatal o central puede obtener la asio:nación de fondos 
para sus proyecto<;. En segundo lugar, la Comisión tinne fa
cultades para vigilar directamente, a trav8s de sus órganos 
propios de supervisión, la ejecución del plan en sus diversas 
etapas. 

Es necesario referirse brnvemente al problema de la com
posición de la Comisión de Planeación. Tanto en la iniciativa 
como en el dictanen de la LFP. S'! establece que la Comisión 
estará integrada por nunve miembro~ rlesie:narlos libremPnte 
por el Presidente de la República. Originalmente se señalaba 
el requisito (que no PS tan ine:enuo como parece), que cuan
do menos cuatro rle los mirmbros f:.~esen exnertos en mate
rias económi 0 as. No es fácil convencerse, sin embargo, de 
que esta sea la solución más adecuada. 

La magnitud de las tareas de planeflción en las llamadas 
economías mixtas, exige que la Comisión goce de gran in
fluencia y prestigio dentro de la administración púh\iroa y 
anta l:1 opin;ÓTJ. pública general. Para con~eguir este ohjeto 
e9 indispensable que, adem:'is de la incuestionahle calidad 
técnir:a de sus exnertos. los m;emhros dE> la Cnmisión sean 
min;stros de s~cretarías cl:1ve, rlir,ctores cJp agencias riP desa
rrollo, han"a central u hnmh•es públicos ron una vasta expe
rien~ia polítira y arlmini~t·at'va. F.n la Inrlil'! el primer mi
ni!ürn es el PresirlPnte rle 1" Comisión v el m;n;st•o do Pla
neación, el Vi"ewesiclente. Fo•m<tn parte también de ella los 
ministros de Hacienda y de la Defensa. 
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Los restantes miembros son de tiempo completo; entre. 
estos últimos se cuenta al director del Instituto de Estadística. 
Una sit~ación muy similar existe en Paqu:stán, Filipinas e 
lndo!les¡a; otro tanto sucede en países del campo socialista. 
El dtrector de "Gosplan" (el órgano central de planificación 
soviético), es el vicepresidente del Consejo de Ministros de 
la URSS, en tanto que el subi irector es ministro de la Unión. 

Un Comité de Planeación constituido unicamente por 
técnicos de tiempo completo, se asemejaría más en su opera
ción a un consejo que a un órgano central de planeación. Sin 
la _participación de algunos ministros y admirado re~. el con
sejo de expertos operaría en un vacío político. Aunarla a 
esta consideración está otra tal vez de mayor peso : La ela
borac:ón de un plan económico nacional requiere la estrecha 
cooperación de las diversas dependencias gubernamentales 
que manejan directamente problemas económicos. Tales de
pendencias no sólo poseen valiosa experiencia, conocimientos 
técnicos e información, sino de ellas depende en gran parte 
la exitosa ejecución del plan. Su participación en la etapa de 
construcción del plan es indispensable. 

Por esta razón es de recomendarse que cuando menos 
los siguien~e.s, ministros y f1:1ncionario.s formen parte, por ley, 
do la Comtswn: el secre tarw de Hactenda y Crédito Público, 
el secretario de la Presidencia, el secretario de Industria y 
Comercio y el director de Nacional Financiera. Podrían ser 
miembros de la Comisión, otros ministros sobre todo si a su 
investidura política unen una experiencia técnica de alto nivel. 

Los comentarios anteriores no azotan, directamente las 
observaciones que podrán formularse en relación con el 'pro
yecto de LFP; pero son cuestiones de importancia decisiva 
para su éxito, que, independientemente de la aprobación del 
proyecto de ley, modificado o no, deben resolverse con cla
ridad y en el sentido adecuado, si efectivamente se desea 
planear la economía nacional. Las alternativas de solución 
son múltiples, y muchas de ellas pueden rendir los frutos 
esperados; en cambio, dejar tales problemas sin solución -con 
la esperanza de que desaparezcan por sí mismos- es un 
camino que sólo puede llevar al fracaso de estos esfuerzos, 
de tan alto valor para el país en el momento actual. 

EL MITO DE LA PlANEACION ECONOMICA MEXICANA 
Por GusTAVO EsTEVA* 

U N sagaz economista mexicano ha observado que cuando 
en México se discute sobre planeación, se pronuncian las 
consabidas loas a actividades oficiales en este campo 

(que a veces ni se conocen bien) o se toma la posición, rela
bvamento cómoda, de describir las experiencias extranjeras o 
las novedades teóricas que aparecen en la prensa económica 
internacional. El comentario parece tener fundamento, pues
to que salvo algunos documentos oficiales, de todos conocidos 
o ciertas conferencias o discursos que definen, principalmente' 
un voto aprobatorio para las actividades gubernamentales d~ 
planeación, poco o nada se publica sobre el asunto. Ello se 
explica por dos factores principales: primero, porque resulta 
un tanto aventurado hablar de fantasmas, y a eso eauivale 
en rigor, discutir sobre las experiencias de planeación e~ 
México, prácticamente inexistentes hasta hoy; y se~ndo, 
porque no resulta muy atractivo sostener simples monólogos, 
to:Ja vez que un debate objetivo sobre la planeación en México 
puede declararse desierto. 

A fin de contribuir, aunque sea con limitados medios a 
un!l discusión sobre el tema, nos proponemos esbozar en ~e
gmda algunos puntos concretos aue deben constituirse en 
aproximacio!les iniciales para el debate, al tratar de respon
der a dos mterrogantes: ¿Ha existido y existe nlaneación 
económica nacional --en su sentido técnico moderno- en 
nuestro pa~s_?, y apa~te ele lo aw~, e_xista ahora, ¿qué concepto 
de planeacwn es aplicable en Mextco? Para contestar la pri
m ora de estas Preguntas, se hace caso omiso de algunas ten
tativas realizadas en el pasarlo. a partir del famoso "Plan 
Sexenal", las cuales no se po:1rían considerar seriamente co
mo ex"l~riencia de p!anPación1 En 1'11anto a lo oue existe en la 
actualid,.d, se h<~.ce referenr.ia al Plan de Acc:ón Inmediata, 
a IHs l'l.bores de programación rlel Partido R~volueionario 
Institucional y a los planes ~conómicoq regionales (elabora
qos y aplicados en algunos Estados) . Del plan de desarrollo 
a largo plazo poco puede comentarse, puesto que no se le 
conoce. pero lo mencion'l.mos de todas maneras después de 
hacer frentP- a la segunda interrogante. La respuesta a esta 
última se plantea en _lo<; si~ruient~s términos: sostenemos, pri
mero (con un b~eve mt<mto ne demo<;tración) 11'1 connotw·;ón 
p~~ítir.::¡ rle la planeal'ión: esbo?:~mos, en s~gu;da, la aplica
bJldad de Joq concpntos imnerativo o indicat;vo en nuestro 
país, y surrerimns, finalmente, al P."unas característic:>s políti
cas y f>ociales del concepto de planeación que consideramos 
aplicable. 

. * La~ opiniones expresadas en esto artículo son a título personal y no 
c~nncidel} . necesarian1ento con los de la instihtción en que el autor presta 
SUS serviCIOS. 

1 Tnformación amplia sobre estas tentativas puede encontrarse en el 
ttab~o io ele Wenclell K•rl Go,·don &haeffcr "Pianeación en México (del plan 
Sexenal al do 1947-1D52)" que reprodujo Comercio Exterior febrero de 1.963. 
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!.-¿EXISTE PLANEACION ECONOMICA NACIONAL 
EN MEXICO? 

El Plan de Acción Inmediata 

Los procedimientos y criterios que dieron forma al Plan 
de Acdón Inmediata 1962-1964 de México lo hacen intrínse
camente insuficiente como plan de desarrollo económico na
cional; y a ello hay que agregar las limitaciones inherentes a 
todo plan de corto plazo. 

El director de la subsede de la CEP AL en México, en un 
discurso pronunciado hace unas cuantas semanas, analizaba 
esas limitaciones. Carlos Manuel Castillo estableció claramen
te que la planeación no puede consistir tan sólo en los lla
mados "planes de corto plazo" puesto que los "factores deter
minantes del estancamiento o del lento crecimiento de nuest ras 
economías no son de corto plazo, sino que se encuentran 
enraizados en la estructura misma de nuestros sistemas". 
Más peligroso aún, dice, es que "dichos planes no lo sean 
en realidad, sino que se circunscriban a conjuntos de pro
yectos estudiados de modo imperfecto, que no es posible je
rarquizar ni relacionar con las necesidades más imperiosas". 

En el mismo trabajo, Castillo señala que la función que 
han de cumplir los planes de corto plazo consiste en la "ex
presión, en términos de acciones concretas, de los lineamien
tos generales y de los objetivos de los programas de desa
rrollo, elaborada con una perspectiva de tiempo suficiente
ment~ amplia". Entendidos así, los planes de corto plazo se 
convierten en piedra an!;ular de todo plan de desarrollo, pero 
es precisamente esta función la que no puede cumplir el 
plan de Acción Inmediata mexicano, puesto que se basa en 
cálculos de la inversión del sector público y estimaciones 
de la inversión privada, elaborados mientras se comen zaba 
a determinar las metas ¡¡;lobales y sectoriales de la economía 
mexicana en 1965 y 1970 y los medios pa ra alcanzarlos.3 Es
to significa que el Plan de Acción Inmediata se elaboró antes 
de terminar un plan a largo plazo (es decir, que no puede 
ser expresión concreta de algo que no existe); y, además, 
se formuló al margen de ciertos elementos indispensables de 
la planeación económica. En el resumen del plan (que es 
lo único que de él se conoce públicamente) se admite que, 
en México, la planeación "no cuenta aún con un conjunto 

' Carlos Manuel Castillo "Los Llamados P lanes de Corto 'Plazo no 
Pueden Sustituir la Planeación Económica'', en Comercio Exterior, junio 
do 196J. 

3 "Planeación del D esarrollo Eoonomico y Social d e M éxico" , Cap í tulo 
VI del informe present ado por el Secretario de Hacienda y Crédito Públi
co en la reunión del CIES celebrada en México en octubre de 1962. Co
mercio Exterior de esa misma fechn . 
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de elementos que, dado el sistema prevaleciente de econo
mía mixta, la harían más eficaz. ~n part1cular -se dice en 
el Plan- se ha sentido la necesidad Imprescindible de que 
los sectores de la iniciatJva pr.vaua se compenetren mejor 
de los objetivos a largo pmzo y de las perspect<Vas genera.es 
del desarrollo económico y efectúen oportunos estudios de 
sus respectivos sectores, sobre todo los industriales, a fin 
de armonizar sus proyectos de expansión entre sí y con las 
otras ramas de la economía y poder recibir de las institu
ciones oficiales la máxima cooperación en el desenvo1vimiento 
de sus planes". Pero esto es sólo un buen propósito, no una 
realidad, y configura así una de las principales deficiencias 
del plan. 

Poco puede agregarse a lo anterior. El Plan de Acción 
Inmediata se formuló al margen de un plan a largo plazo 
(aunque tomando en cuenta sus objetivos); se elaboró prin
cipalmente como un conjunto de proyectos de inversión pú
blica y considerando, de manera más especulativa que lógi
ca, el efecto probable de diversas orientaciones de política 
económica y fiscal sobre la inversión privada; Y, finalmen
te, no obstante ser un plan cuyo carácter es cuando más in
dicativo, se preparó sin conocimiento ni participación del 
sector privado de la economía. 

Esta línea de pensamiento no debe conducir a una ac
titud que niegue to::lo va:or al Plan de Acción Inmediata. 
Si bien lleva a la conclusión de que este plan no puede for
mar parte de la planeación económica y social que se ha 
propuesto como vía para el desarrollo acelerado, permite 
ponderar con justicia su valor para preparar la futura pro
gramación del gasto público;• para establecer en el sector 
privado algunos principios de la planeación que será indis
pensable consolidar a medida oue ésta avance; para propi
ciar una conciencia de planeac!ón en to::los los sedares y 
para constituir un antecedente inmediato de los planes a 
largo plazo. Los efectos del plan se han hecho ya notar en 
la crecienh preocunación de la iniciativa privada por los 
asuntos relativos a la planeación, la cual se pone de mani
fiesto en los frecuentes pronunciRmientos y estudios de sus 
representantes y organizan'ones. El secto~ privarlo d~sea ly 
con gran entusiasmo, según rezan sus d~clfp·aciones) parti
cipar e'1 las ta,.nas de la nlaneació11· si sóln esto hubip-a 
qu<J atribuir al Plan de Acción Inmediata, sería ya algo. Lo 
equivocado, empero, lo que no puede aceptarse nor ninP"Ún 
mot'vo, es que este Plan se constituva en clave de la acnión 
planificadora, y tanto el plan a largo rhzo como las próxi
mas experiencias en materia de nlaneqción se apoyen en sus 
propó'litos, sus proced'miento« d~ elaboración y su conteni
do. EH preciso entender su función secundar'a. su ca!ácter 
subordinado a la verdadera planearoión económica, y su pa
pel experimental, para transfo,.marlo de un antecedente en 
algo realmente eficaz y adecuado. 

Programación del Partido Revolucionario Institucional 

La razón de rme se mencionen aquí las tareas de pro
gramación del PRI es meramente fo-mal: ni sus iniciadores 
ni quienes las desarrollaron han considerado oue ca-respon
dan al concepto de planeac'ón económica y social. Su pro
pó'lito ha sido, ante torio, elahnmr un programa elento,.al de 
gobierno: y si para ello se utilizan conceptos y técniroas de 
la planeación económica, sólo es con el propó'lito de pre
parar aquel programa con mavor solidez, a partir de un in
ventario de las necesidades del país, y no nara snstitui,-la. 
Sin mayor análisis, por tanto, puede apreciarse el sentido 
de propaganda de estas labores. 

Un aspecto de la programación dP.I PRI, sin emharg-o, 
exige mayor comentario poroue intrnrluce un elemento de 
interés en el tema oue se com<>ntf¡. Reri<>ntemente. un alto 
funcionario de ese instituto po'ítico declaró que el progra
ma de gobierno que resulte de las tareas de pro'!ramac'ón 
debe servir como antecedente inmediato, como punto rle par
tida, para el plan de desarrollo del país. Esto significa, en 
cierto modo, que existe el propósito de utilizar todos los es
tudios acumulados para el programa elertoral, como elemen
tos de trabajo de la planeación, y que ésta (a la que auto
máticamente se concede una mayor jerarquía) determinará 
lo que de aquél se tratará de realizar. 

' Actividad ésta que parece haberse consagrado ya (por lo menos en su 
aspecto burocrático) con la creación de la Dirección del Gasto Público en 
la Secretaria de la Presidencia. 

Noviembre de 1963 

Planes Regionales de Desarrollo 

Como puso de manifiesto el reciente Seminario sobre 
Desarro.lo Hegional, ce.ebrado en To1uca, Estado de México, 5 

en aHos rec1entes se han wgfado importantes avances en 
matena de p1aneación regionaL lvias para estumar ésta, como 
dice 'l'inbergen " "se carece de los datos necesarios, así 
como de las teorías indispensables". De otro la~o, el carác
ter limitado (tanto en uimens.ones como en tiempo) de los 
planes elaborados hasta ahora, impide considerarlos como 
a.go más que experimentos o tentahvas iniciales, aunque en 
tanto tales puedan tener valor. Aparte de todo esto, no cabe 
entender la ¡naneación económica nacional como la suma 
de los planes de las regiones en que se divide el país. Los 
planes regionales conforman una etapa o una fase de to::io 
plan nacional, pero éste existe por encima de aquéllos (aun
que en su elaboración deban considerarse los fines de la po
lítica de desarrollo de cada región) porque todos y cada uno 
han de subordinarse a los fines de la política nacional. Se 
entiende así que entre el plan nacional y los regionaies debe 
existir una permanente interacción, una influencia recíproca 
que ha de provocar ajustes constantes; pero de ninguna ma
nera podría aceptarse que los planes regionales (aún si 
existieran en to::o el territorio del país) puedan llegar a 
sustituir al plan nacional. De que éste exista o no, y de las 
características que tenga, dependerá que los planes regio
nales cumplan la función que les corresponde en el marco 
más amplio de la planeación económica y social. Todo lo 
cual puede considerarse válido en general, pero lo es mucho 
más en nuestro país por el papel que desempeña el gobier
no federal en las economías de los Estados: En México, para 
poder tener éxito, todo plan regional que sea algo más que 
un proyecto limitado de aplicación local y sin mayores con
se~uenc~as, ha de recibir el apoyo federal, o por lo menos, 
deb'l correspon:ier a las previsiones globales del gobierno de 
México. 

Conclusiones 

Las obse,·vaciones anteriores permiten concluir que no 
puede considerarse como planeación económica nacional la 
labor realizada por medio del Plan de Acción Inmediata 
1962-1964, de la pro!';ram'lción del PRI o de los planes re
gionales de desarrollo, aunque estas actividades tengan una 
función propia en este terreno y no carezcan de valor como 
experienciao o antecedentes. 

Como se dijo al principio, no tiene sentido comentar el 
plan a largo plazo si no se le conoce. Pero una vez que en 
los siguientes párrafos se formule cierta definición del con
cepto de planeación aplicable a nuestro país, podrán hacer
se algunas observaciones sobre lo que seguramente no es el 
plan elaborado. 

II.-¿QUE CONCEPTO DE PT.ANEACION ES 
APLICABLE EN MEXICO? 

Para iniciar una discusión seria sobre la planeación en 
México, es doblemente necesario definir y caracterizar el 
conc<>nto de 1:'1 mif'm" anliro"hle a nuestras conrlicinnes: por
que buena parte de las afirmaciones que se hacen en este 
campo son vaguedades y generalizac'ones que no utilizan 
uno sino varios conceptos de planeación (manipulados con
venientemente según los intereses circunstanciales de quie
nes los usan), y porque existe to:la una escuela de pensa
m~ento, en México y en el mundo entero, oue parece con
ceb:r la planeación como un instrumento técnico, estricta
mente apo!ítico, cuya aplicación y validez son idénticas en 
países con distinto sistema político y social. 

Para dilucidar este asunto, es preciso atender dos en
for¡u~s: el que plantea la naturaleza de la planeación (in
trínsPcHm<>nte polític'l o sólo un instrumental té~nico) y el 
que descubre su carácter (imperativo o indicativo). 

Connotación Política de la Planeación 

El meollo de la tesis que se pone en duda aquí fue 
expuesto claramente en una reciente conferencia 7 en la que 

' Ver Comercio Exterior, junio y julio de 1963. 
4 Jan Tinbergen, "Etapas de la Planeación para el D~arrollo", en 

iJcve/opment Research Digest. Vo. I, Núm. 3. de la National Planning 
Associa~ian, EVA. Una versión deo este trabajo apareció en Comercio Ex
ferio:, feb,·ero de 1963. 

1 Fern3ndo Zamora Millí.n, "Dhgnóstico Econón1ico de México", en 
"Revista de Econmnía", México, 1963, 

823 



se dijo que " ... la planeación como medio de desarrollo no 
lleva implícita ninguna connotación de c..octrina política" lo 
cual se demuestru con .. sólo recordar que países organiza
dos sobre muy diversas doctrinas polÍticas y económicas lo 
han, a~optado: India; China; Francia y Yugoslavia; Italia, 
etc .. 

Al respecto, debe subrayarse que la planeación se re
fiere tanto a un conjunto ue propósitos como a un instru
mental técnico a su servicio. Un plan es una hipótesis de la 
evolución que ha de seguir un determinado conjunto de fe
nómenos, cíe acuerdo con la cual se examinan las posibili
dades de modificar (en un sentido especificado propositiva
mente) esa evolución prevista, mediante la aplicación de 
ciertas medidas. Estas, en otras pa:abras, puesto que se re
fieren a la transformación de acontec:mientos futuros, han 
de tener como objeLvo modificar los fenómenos en un dP
terminado sentido. Si se niega la naturaleza política de ese 
sentido, esto es, si se confun:..e la planeación con su instru
mental y se rechaza su connotación política, se abre el pen
samiento a la idea de que podrá ser utilizada por el gobier
no de cualquier país en beneficio de toda la población, aún 
en el caso de que los intereses económicos a que sirva tal 
gobierno sean los de una oligarquía. Parecería pretenderse 
con ello, en otros términos, que la plancación es una espe
cie de vacuna (y el ejemplo no es ocioso, pues hay quienes 
la entienden como vacuna contra revoluciones) cuya apli
cación es en sí misma benéfica, no importa qu:én o para 
qué la aplique (bien sea el Estado nazi, una dictadura la
ti11oamericana o un país socialista). Así es como se lleva la 
planeación al terreno de una abstracción especulativa, va
cía y absurda por desvmcu!ada de la realidad. 

Tal sistema ele pensamiento se apoya en el hecho cierto 
de que el propósito de toda planeación parece, por defini
ción, positiva, puesto que busca el desarrollo económico de 
la sociedad. Pero si bien es cierto que la planear.ión puede 
ser un instrumento de desarrollo para toda sociedad, inde
pendientemente de su sistema político, no lo es menos que 
tamb:én puede no serlo. Y en todo caso, generalidades de 
esta índole no conducen a nada: primero, porque el desarro
llo no es un fin en sí mismo, sino un medio, y lo que im
porta entonces es el tipo y ritmo de desarrollo por conseguir, 
no sólo que éste se presente:" segundo, porque el plan se 
define por sus propósitos específicos y sus modalidades prác
ticas, y no por la tesis general de que ha de promover el 
desarrollo, y tercero, porque en las raíces mismas de la pla
neación, en el contexto del que surge y como parte que la 
contiene y a la que contiene, está una relación política de 
fuerzas. 

La planeación, como recordaba recientemente un eco
nomista mexicano, no se resuelve en el gabinete de los téc
nicos sino en las oficinas de los políticos. Para que haya 
planeación, debe existir en primer término una decisión po
lítica, a nivel gubernamental, en que se fijen, aunque sea 
tentativamente, los objetivos del plan. Después de esto, 
cuando el plan ha sido ya formulado por los técnicos, den
tro del marco fijado por los políticos, su aplicación cae de 
nuevo en el terreno de la política, pues sólo en la medida 
en que refleje un adecuado equilibrio de las relaciones de 
fuerzas existentes en una sociedad en un momento deter
minado, el plan se traducirá en hechos. 

Un ejemplo mencionarlo por un sindicalista francés 9 

muestra cnn mavor claridad aún la sign'f'cación política de 
lo~ pronósitos conrretos rle los planes. PuPrle concehir~P en 
paí~es rle mennr dPsarrollo planes aue no intenten mo·lifinar 
la form~t riP distribución de la rinueza. De ser así, el plan 
tiene evidentem"nte una connotación política, pues plantea 
la pervivencia de una inequitativa distribución y, puesto al 
servicio de los grupos en el poder y encaminado a mante
ner el statu qua, propicia un desarrollo económico que con
tribuirá a un enriquerimiento todavía mayor de los grupos 
oligárquicos. Pero si los planes estinu~an previsiones contra
rias, es decir. si se proponen modificar la distribución Ofl la 
riqueza, también entonces tienen una connot'lción política, 
poroue apoyándose en una r!PtPrmi,a::Ja relarión ele fuerzas, 
e~tán conrlicionando una morlifiración rlel status social y po
lítico mediante una determinada política de desarrollo. 

' Mil• adelante se usa una distinción entre crecimiento y desarrollo 
aplicablo o esta argumentación. 

• Frnncoi~ T.omh'lni. citado por nerardo L. Pa!:!H'7.A en "Ac;necto~ Po
lltiro• de la Planeocióu: el Caso Francés" en Comercio Exterior, junio 
do 1963. 
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Para no prolongar innecesariamente este tipo de consi
deraciones, podríamos resumir el razonamiento afirmando 
que la planeac.ón, aunque usa un instrumental técnico es
pecífico, se enraíza en los problemas políticos de cada so
ciedad y sólo puede desenenvolverse (si se quiere hacerla 
pasar del campo de la teoría al de la práctica) dentro de 
una determina~a relación política de fuerzas. La conciencia 
de esta naturaleza política de la planeación, permitirá ca
racterizar adecuadamente el concepto aplicable en nuestro 
país. 

Planes Imperativos y Planes Indicativos 

La distinción conceptual sobre el carácter imperativo o 
indicativo de los planes es relativamente fácil, porque ha 
tiempo que estos términos están en boga, Cuando más, po
dría surgir debate por el hecho de que ésta, como cualquier 
otra, es una clasificación arbitraria. Los hechos se dan en 
un continuum, cuya división, por más lógica que parezca, 
ofrece ya cierta distorsión de la realidad. Es evidente que 
no hay planeación imperativa "pura" ni indicativa "pura"; 
en todo plan imperativo hay ciertos elementos indicativos y 
a la inversa. Pero en general, la distinción es eficaz para 
describir p:anes e~pecíficos, que pueden tipificarse dentro de 
alguno de los dos conceptos, con sólo aceptar de antemano 
las salvedades respectivas (del concepto general y de cada 
caso en particular). 

Como se ha dicho repetidas veces, sólo en una sociedad 
en la que exista propiedad colectiva de los medios de pro
ducción puede darse una planeación racional de toda la 
economía, y aún en este tipo de sociedades ésta es sólo una 
posibilidad teórica, pues al nivel presente de desarrollo téc
nico ninguna sociedad es capaz de planear cabalmente la 
utilización de sus recursos. 

De otro lado, en aquellas sociedades que todavía no 
tienen acceso a este tipo de planeación, dado su sistema po
lítico y social, se ha llegado a aceptar como planeación otra 
que consiste en orientar el aprovechamiento de los recursos, 
sin que el E'itado tena-a contrnl sobre todos los fantores clave 
ni poder real para tenerlo. No es este segundo tipo de pla
neación el que puede ofrecer la mejor solución a los pro
blemas del desarrollo, y menos aún cuando se trata ele la 
construcción de una economía y no de ajustes marginales a 
la misma. Pero es, al fin v al cabo, una solución mejor 
para el estancamiento económico o el lento desarrollo que 
la que ofrece el liberalismo clásico; y, sobre todo, puesto 
aue rrfleja un cierto grado de avance en la forma de con
ducir los asuntos de la sociedad, tiene una función que cum
plir en el período de transición que ésta ha de atravesar 
antes de alcam:ar formas más elevadas de organización eco
nómica y social. 

Este tipo de planeación, la indicativa, se caracteriza por 
el hecho de que intenta subsanar sus limitaciones inheren
tes (las que se derivan de la imposibilidad de conducir efec
tivamente el manejo de los recursos hacia su aprovechamien
to óntimo) mediante la preparación de estimaciones y pro
yecciones sobre la evolución probable de la economía y el 
di,Pño y aplicación de políticas y medidas orientadas a mo
dificar esa evolurión. En este tino de nlanes, por tanto, exis
te una hipótesis del comportamiento de la economía sin pla
nP~trión y otra ~obre lo oue ocurrirá cuanrlo se apliquen las 
políticas v medidas diseñadas para modificar ese comnorta
mientn De ln cual result'l que las previsiones del plan se 
cumnlirán sólo en l~t medida en que esas hipótesis sean co
rrectas, es decir, sólo si la economía se comporta como se 
prevé. Puesto que este tipo de planes tiene aplicación en 
economías de mercado o mixtas, suponen una reacción es
pecífica del sector privado. Lo cual permite concluir: pri
mero, qu~ ese comportamiento previsto en el plan no puedP. 
ser contrario a los intereses globales del sector privado (aull
que desde luego pueda ser opuesto a algunos intereses pri
vados): y segundo, que supone una activa participación dP 
ese sector en la elaboración y realización de los planes. 

En uno de los tipos de planeación es posible (en teo
ría, puesto que, como ya se dijo, al nivel presente de desa
rrolJo técnico ninguna sociedad es capaz de planear el u80 
de todos sus recursos) sustituir el mecanismo del mercado 
en la asignación ele rerursos, para lograr su aprovechamiento 
ópt'mo: mientras en el otro, el plan influye imperativamen
te só10 en el sector públiro de la economía, y s•wit>re, orien
ta, induce el romportam'ento del ~ector privado. De ahí nue 
e•'. la planear:A'~ indic:~tiv'l la racinTJfll'"'"";ó., cln la nroduc
ción que es dable conseguir sea de limitado alcauce, aun· 
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que la armonizacwn que se logra en las políticas de pro
ducción y la presión que se ejerce sobre el modo de usar los 
recursos, representan una organización más racional que la 
de las economías entregadas a las libres fuerzas del mercado 
(fuerzas que no son totalmente libres, sino que están some
tidas a grupos de intereses predominantes y a los efectos 
irracionales y antieconómicos que la acción de estos grupos 
tiene sobre la sociedad en conjunto). 

Resumiendo: sólo con la planeación imperativa es po
sible conseguir una racionalizaciÓn general de la producción; 
la planeación indicativa no es la mejor solución a los pro
blemas del desarrollo, pero es más eficaz para atenderlos 
que la propuesta por el liberalismo clásico; la planeación in
dicativa sólo puede ser considerada como tal si en la elabo
ración y aplicación de los planes participan activamente el 
sector privado y el sector trabajo de las economías en que 
puede aplicarse este concepto de planeación. 

Las Llamadas Economías ~Mixtas 

Aunque en cierta forma constituye una redundancia, pa
rece útil precisar el concepto aplicable en las llamadas eco
nomías mixtas. La existencia de un sector público fuerte y 
extenso ha sembrado cierta confusión en la tipificación de 
planes específicos, pues se dice que en las economías que 
cuentan con un importante sector público, la planeación pue
de ser imperativa aunque no se tenga control sobre los me
dios de producción. 

En rigor, una discusión sobre este punto carece de sen
tido, porque podría decirse que la planeación indicativa se 
aplica, por definición, en economías mixtas, pues no existe 
país alguno que carezca de sector público. Aunque las di
mensiones de éste varíen, la planeación será indicativa míen
tras subsista un importante sector privado de la economía. 

Esquematizaciones formales como ésta, sin embargo, no 
pueden aplicarse válidamente a la cuestión. Como se dijo 
antes estos conceptos no tienen un sentido absoluto, y tan
to h~y elementos imperativos en la planeación indicativa, 
como indicativos en la imperativa. La distinción entre un 
tipo y otro de planeación debe plantearse, por tanto, a par
tir de los diversos grados de control de los recursos que 
suponen los planes. En un extremo del espectro, se hallaría 
la planeación típicamente indicativa, en que el Estado prác
ticamente no posee control alguno sobre los recursos fuera 
del sector público y sólo puede influir en ellos sin poder 
determinar su comportamiento; en el otro extremo, estaría 
la planeación típicamente imperativa, la llamada planeación 
física, presente sólo en un régimen de propiedad colectiva 
de los medios de producción, en que la asignación de la 
totalidad de los recursos queda sujeta al arbitrio estatal. Y 
en medio de este espectro, la planeación deja de ser indica
tiva para volverse imperativa cuando el grado de control so
bre los recursos totales del país es tal, que las previsiones 
controlables de la planeación (es decir, las manipulables den
tro de limitaciones físicas, naturales, técnicas, climáticas, 
etc.) respecto a la economía en conjunto se condicionan im
perativamente; o en otras palabras cuando las decisiones de 
los planificadores sustituyen al mercado en la asignación 
de todos los recursos sociales. Para definir este grado espe
cífico, que establece el cambio cualitativo, podrían tomarse 
como referencia dos indicadores básicos: que el Estado po
sea un control directo, total, de los factores clave de la eco
nomía, y que pueda establecer para el resto límites mínimos 
y máximos -tanto en la asignación de recursos como en 
la producción misma- cuya violación implique, automáti
camente, la intervención directa del Estado. De no usarse el 
criterio de diferenciación citado, u otro equivalente, surge la 
confusión al tipificar los planes de una economía mixta, pues 
se llega a afirmar que cuando el sector público es muy am
plio (medida la amplitud, por lo general, en relación con 
las cuentas nacionales) se alcanza, con eso solamente, el gra
do de control que fija la diferencia cualitativa entre los dis
tintos tipos de planeación. 

No cabe duda que para dirigir imperativamente el apro
vechamiento de los recursos, no es condición indispensable 
la propiedad de los mismos, puesto que existen otros medios 
de control. La eficacia y aplicación real de éstos, no de
pende de la extensión del sector público, sino de la orienta
ción que se de a los instrumentos económicos del Estado, la 
cual depende a su vez de la correlación de fuerzas y la es
tructura social existentes en cada país. Esto significa que 
sólo puede hablarse de planeación imperativa cuando la casi 
totalidad de los factores de la producción queda subordina-
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da al arbitrio estatal, bien sea por la vía de la propiedad 
colectiva o bien por la aplicación de controles económicos, 
jurídicos o políticos. Tal sujeción de los factores de la pro
ducción al arbitrio estatal puede presentarse en economias 
mixtas, pero como resultado de ella puede o no darse la pla
neación, e incluso cuando ésta existe, su propósito puede no 
ser el desarrollo económico. 

De otro lado, en las economías "mixtas" la extensión 
del sector público debe medirse (para estos propósitos) en 
términos de sus inversiones productivas, y no sólo por la 
proporción que posea del activo fijo de la nación o por 
la proporción que absorbe de la inversión bruta. Esta puede 
estar formada -y de hecho lo está- por inversiones socia
les, obras de infraestructura, etc., mientras la inversión pri
vada (aunque en proporción respecto a la inversión bruta 
total sea semejante a la pública) puede aplicarse directa
mente a la producción. En tales condiciones, lo imperativo 
de los planes en una economía mixta se reduce al ejercicio 
del gasto público; lo demás, es una influencia indirecta -in
dicativa- más o menos grande sobre el comportamiento del 
sector privado. 

En resumen, puede afirmarse que en las economías con
sideradas "mixtas" la planeación sólo puede ser imperativa 
cuando la casi totalidad de los factores de la producción 
queda sujeta al arbitrio estatal. De otro lado, que la planea
ción sea indicativa o imperativa en estas economías depen
de, en último término, del grado de control que exista so
bre la economía y no de la extensión del sector público, la 
cual, en todo caso, debe medirse en términos de inversiones 
productivas. Por último, debe señalarse que un alto grado 
de control sobre los recursos en una economía mixta, no se 
traduce necesariamente en una planeación imperativa, sino 
que puede ser la manifestación de una economía "dirigida" 
de acuerdo con los intereses predominantes. 

Hacia la Caracterización del Plan JY!e:ricano 

En la econmnía mexicana sólo puede pensarse, en el 
momento actual, en una planeación indicativa. Los datos que 
se desprenden de las informaciones existentes son prueba de 
ello, pero a la vez matizan esta observación y permiten de
finir más exactamente las características y prerrequisitos po
lítico-sociales de esa planeación. 

Para mostrar el carácter indicativo de la planeación 
realizable actualmente en México, puede tomarse en cuenta, 
en primer término, la extensión del sector público y la mag
nitud de su influencia directa sobre la economía. Algunas 
cifras aclaran este punto: la participación del sector público 
en el producto nacional bruto ha sido de apenas algo más 
del 5% durante la última década; la recaudación total del 
gobierno ha representado, en el mismo período, una pro
porción fluctuante entre el 6 y el 8% del ingreso nacional; 
en 1960 y 1961 el consumo del gobierno representó el 5.5% 
y el 5.8%, respectivamente, del consumo total; la contribu
ción de los organismos y empresas estatales al PNB es de 
alrededor del 7%; la participación del sector público en el 
ahorro nacional ha sido aproximadamente de un 25% en 
los últimos años; las importaciones del sector público fueron 
del 24.3% de las importaciones totales en 1960;10 etc., etc. 

Como muestran estos datos la participación del sector 
público en la economía, juzgada en términos de las cuentas 
nacionales, es sumamente reducida. E igual cosa ocurre (en 
sus proporciones respectivas) con la importancia de este sec
tor en cuanto a la inversión y el financiamiento: 

La inversión pública ha pasado del 35 al 44% de la 
inversión bruta de 1955 a 1962; la inversión de los orga
nismos y empresas estatales representó en 1960 el 27.1% de 
la inversión territorial bruta; la participación del sector pú
blico en el financiamiento total concedido por el sistema han
cario ha sido de cerca del 50% en los últimos años; etc., 
etc. 

En estas condiciones, puede afirmarse que, tomando 
como base la Pxtensión del sector público de México, el Es-

16 Las fuente:~ pnra estoS" datos y los que aparecen en seguida son: Es
timaciones de la CEPAL (presentadas por Vemon en The Dilemma of Mexi
co), Banco do México, S. A., Nacional Financiera, S. A., Sccretarín del 
Patrimonio Nacion.c'l.l. Secretnrín dn Tnclustria y f'omercio y S('('retaría de 
IR Presidencia. 
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lado no JHtede alcanzar un allo grado de control suiJr~ ]<l." 
fuctorcs de la producciún, por las siguientes razones: 

- Si bien su participación es muy amplia en lres sec
tores clave de la economía -petróleo, electricidad y trans
portes-- es prácticamente nulo en los dos básicos: PI indus
trial y el agrícola. 

- Aunque como proporcwn de la inversión hmta la del 
sector público asciende a cerca de la mitad, está formada 
en su mayor parte por inversiones no productivas: obras rle 
infraestructura, de beneficio social, de fomento, etc. 

Es preciso aclarar, sin embargo, que los elatos citados 
ponen de relieve múltiples posibilidacles de acción del sector 
público en la orientación y control de la economía. El sec
tm.· público tieno una escasa participación directa en los 
sectores agrícola e industrial, pero su influencia en el desa
rrollo de éstos puede ser decisiva, por el impacto de la in
versión pública (principalmente la relativa al fomento indus
trial y agrícola, que representa más de la mit.-'ld del lota!) 
Y porque ei Estado participa con más del 60% en el finan
ciamiento total concedido a la industria por el sistema ban
cario, y cou más del 70'{~ del concediuo a la agricultura.u 
Por este motivo, además de considerar la extensión del s&ctor 
público, debe analizarse si el Estado posee otras fo1mas de 
control de los factores de la producción y si puede orien
tarlos a las metas de la planeación. 

Como se ha dicho antes, el carácter imperativo de la 
planeación no depende, en última instancia, de que exista. 
o no un sector privado, sino de la posibilidad de que el Es
tado pueda controlar coersitivamente el comportamiento de 
éste, estableciendo márgenes de operación para la acción pri
vada; cuando éstos se rebasaran, se provocaría la acción au
tomática del Estado para la coneccíón o ajuste de esa vio
lación (mediante la aportación de recursos financieros, el 
otorgamiento de concesiones fiscales, etc.) o para la elimi
nación definitiva de tales desviaciones, mediante la apropia
ción de los medios de producción involucrados. Cabe, en
tonces, preguntarse, si el gobierno mexicano es capaz de ejer
cer este tipo de control, no por la extensión de su sector 
público, que resulta insuficiente, según se ha visto, sino por 
su poder real y su voluntnd de usarlo en tal sentido, lo cual 
supone que los intereses pmdominantes de la sociedad lo 
disponlfan así. 

Sin embargo, investigar esto, es decir, precisar la mag
nitud de ese poder, sólo tendría sentido a partir de la hipó
tt:;sis de que los intereses que deben controlarse para supe
ditarlos a los ue toda la sociedad, fueran esencialmente 
distintos e independientes de los intereses gubernamentales 
propiamente dichos. Tal hipótesis no es válida en la reali
dad mexicana, porque aún sin tomar en cuenta la magnitud 
de la fuerza gubernamental en el panorama político actual, 
los intereses del gobierno en conjunto parecen coincidir, 
i~entificarse y entrelazarse con los del sector privado, es de
Cll', con los intereses que en la hipótesis habría de contro
lar. Y ello es así, no porque el gobierno obtenga toda su 
fuerza del sector privado, o porque éste lo apoye directa
mente (harto frecuentes son los casos en que alguna parte 
del sector privado expresa su oposición a las decisiones gu
be~namentales) o porque sea el sector privado, en tanto tal, 
qUien ocupe el poder; ello es así, porque si bien formalmen· 
te, en la estructurn institucional, gobierno y sector privado 
se hallan separados, en la realidad actúan como un solo 
g!upo ~conómico, mmque se den, desde luego, las contradic
CIOnes mherentes a este tipo de situaciones. Es evidente que 
ni ~1. gobierno ni. el sector privado actúan como bloques mo
nohllco:>; pero SI en cada uno de ellos coexisten fuerzas 
disímbolas y en contradicción constante y aun cuando esta 
misma situación, a veces francamente a~tagónica, se presen
ta entre uno y otro sector, tomados runbos en conjunto for
man un ~olo grupo económico, por sus intereses, y una sola 
clase socml, por sus características. Si se uLiliza la técnica 
de investigación que define grupos económicos por la exis-

11 No debe exngcrar:~a la imfiorlnncia eJe c,-;tas cifras, que sólo se re
fieren ni Iinanciaminto dol sistema b:mcario. y no se s:lbc coa c>::actitud 
ctut1 pnrlc de] financimnicnto iotnl f)tte recih:m ]fl industria y In. n.gricul
tura proviene d~ esto s is tema. La propo!·ción estnt:ll t;ería s~gur:uuenlc mu
cho menor s i se considerara la totalidad de loo rcclli'S09 destinndo."i a estos 
sectores y las reinversiones, además de que el propio sistcn1a bancario pri· 
vudo otorga üna.ncinmiento al gobierno, 
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t.•m·ia du ·'directorio:; enlrL•lautdüs··, es dt·cir, pot· la presen
cia en lo;; ConsC'jos de Administmción de rhversas empr~ 
sas de los miembros de un solo grupo, bastaría la más su
perf:eial observación para cl<'mostrar que ('11 los Consejos de 
Administración de las gnmdes empresas industriales, comer
ciales y bancarias del p<~Ís se t>ntrl'lazan constante1ncnte las 
mismas ¡wr;;onas: funcionarios públicos :.~ctuales o de ad
ministraciones pasadas e inversionistas privados. Esta situa
ción es sólo un ejPmplo, pero resulta sintomática por la for
ma en que se ha estructurado la sociedad m exicana, dado 
el ori¡;cn hislórico-económico cid sector privado y la estruc
tura y composición internas del gobierno nacional. 

Las observadones anteriorC's deben interpretarse consi
derando que el propósito de la planeación es el desarrollo 
económico y no sólo el crecimiento, de acuerdo con la dis
tinción que en este sentido lla establecido un notable eco
nomista norteamericano. No se lrata, simplcmeJlte, de lograr 
el incremento de la producción de bienes y ~ervicios por ha
bitante en un período determinado, sino de alcanzar pro
fundas transformaciones económicas, sociales y políticas y 
una reorganización de las formas predominantes de la pro
ducción, de la distribución y riel consumo. Para esto últi
mo resullaría incapacitado el gobierno mexicano - si actuara 
unilateralmente-- porque en la realidad, ya que no en las 
formas, esa transformación lo enfrenta consigo mismo. A todo 
lo cual es preciso aiiadir, para fuluras discusiones, que el 
Estado mexicano posee actualnwnte una maquinaria admi
nistrativa no .idónea para resolver los problemas que en la 
práctica plantea la planeación económica como forma de go
bierno. 

El Plan a Largo Plazo 

A esta:> alturas del nnálisis , cae por su propio peso la 
calificación que ha de hacerse sobre el plan a largo plazo 
que parece haberse elaborado. Aunque no se le conozca, cabe 
suponer diversas d eficiencias en los procedimientos utiliza
dos para elaborarlo, y es posible pensar que en muchos ca
sos se preparó al margen de las realidades nacionales. Pero 
Psto, con todo y ser importante, se vuelve marginal al con
siderar que ese plan, de existir, no puede considerarse como 
tal porque en su elaboración no participaron los sectores por 
él 'afectados. Que pueda o no servir de base para una dis
cusión pública, en que se ventile n los prohlemas nacionales 
y sus soluciones, es dudoso, aunque posible. 

III.-CONCLUSIONES 

De este modo puede arribarse a algw1as conclusiones 
que parecen estar en el ánimo de todos. Primera, que en 
México no existe todavía planeación económica nacional. Se
gunda, que el concepto de planeación aplicable a nuestro 
país en la actualidad es el indicativo, pues aunque existen 
posibilidades "dirigistas", no las hay para una planeación 
imperativa. Tercern, que si ya se ha tornado la decisión po
lítica do planear, y ya han proceclido los técnicos a prepa
rar las estimaciones y proyecciones que servirían de base a 
las hipótesis do desarrollo que pueden convertirse en pla
nes, debe, de inmediato, seguirse adelante, y plantearse en 
una discusión pública, serena y objetiva, los grandes pro
blemas nacionales y sus soluciones. Cuarta, que la consoli
dación de una conciencia nacional de planeación sólo puede 
conseguirse si ésta se ajusta a las necesidades e intereses de 
la nación, los cuales implican, ante todo, la mejoría de los 
sectores económicamente débiles. Y quinta, que el plan sólo 
podrá elaborarse, aplicarse y cumplir su función en la eta
pa actual de la economía mexicana, si al mismo tiempo que 
refleja cierto equilibrio en la relación política de fuerzas 
existentes, parte de ese equilibrio para modificar la estructu
ra social que se ha erigido en obstáculo para el desarrollo 
y se convierte en un factor dincímico capaz de sacar la eco
nomía del virtual e/itancamiento en que se halla, llevando el 
sistema hacia formas cualitativamente superiores de organi
zación política y social. Esta últ.ima conclusión implica otra, 
que se formularía a sí: si en la planeación predominan los 
intereses de los grupos del sector privado y del sector go
bierno -para el caso identificados estrechamente- quizá 
podrá lograrse cierto crecimiento, púro no un desarrollo eco
nómico acelerado, según la distinción aceptada en este tra
bajo. 

Comercio Exterior 


