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Modernización y 
cambio estructural, 
divisa de nuestro tiempo 

Carlos Salinas de Gortari * 

E n abril pasado, al convocar a esta Conferenc ia Extraord ina
ria de la Com isión Económica para América Latina y el 
Ca ribe, el Presidente de México señalaba la necesidad de 

contar con aná li sis económicos actuali zados y rea li stas para con
duci r con mayor eficienc ia las po líticas de estabili zac ión, cambio 
estructural, comercio, deuda y financi amiento y cooperac ión 
regional. En aq uella ocasión se planteó que, por su inten sidad y 
naturaleza, la cri sis que afecta a la región req ui ere, para su recu 
peración, de una renovac ión del pensamiento eco.nóm ico latino
ameri ca no . Nos reunimos hoy para avanzar en esa gran tarea. 

Los países de América Latina y el Car ibe constituimos, por en
cima de nuestras pecu liarid ades nacionales, una familia con for
mas comparables de identidad, semejanzas en nuestras experien
cias e instituciones, así co mo afinidades cu lturales y po líticas que 
han consti tuido ci mientos de congruencia y unidad. En muchas 
ocasiones han co incidido nuestro ti empo po lítico, nuestro ti em
po económico y nuestro tiempo soc ial. La geografía nos hizo di
versos, pero la histor ia nos ha acercado y, con frecuencia, la pre
sión extern a ha provocado en la región una dinámica unificadora. 
Somos pueb los jóvenes, depositarios de mi lenarias culturas; con 
una plural idad que ex ige y alienta la democracia; con un vigor 
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qu e. hace indispensable el desarrol lo, y con un naciona lismo que 
conv ierte la defensa de la soberanía en princ ipio y exigencia de 
acc ión. 

Hoy, la cris is económ ica afecta la región en su conjunto, aun 
cuando distintos·paises han recibido en forma diferente los gol
pes de la fo rtuna . Los precios altos del petró leo fue ron una bo
nanza transito ri a para algu nos en los años setenta; los precios bajos 
const ituyeron una ayuda para otros en los ochenta. Ninguna de 
estas circunstancia s sentó las bases para un desarro llo sostenido, 
ni regional , ni subregional. El entorno internac ional sigue siendo 
desfavorable e incierto. A pesar de lo esfuerzos de ajuste y del 
avance gradu al en la correcc ión el e los desequi librios de fondo, 
las perspectivas económicas ele Amén ca Latina y el Caribe no han 
mejorado significativamente en los últimos año·s. 

Por ello, en la región, el signo definitorio ele la década que 
vive nuest ra generación ha sido la cri sis, como antes lo fuera, en 
los años cin cuenta, el crecimiento, en l o~ sesenta el desarro llo 
y en los setenta la integrac1ón. Si los ciclo históricos exp li can , 
y a la vez ex igen, la div isa de nu estro tiempo debe ser la moder
nización y el cambio estru ctural. 

Desde la última reunión de la CEPAL, en abril pasado, México 
ha compartido las dificultades económicas de la región. En só lo 
12 meses perd imos 8 500 mil lones de dólares por exportaciones 
de petró leo, equ ivalentes a 6.5% del PIB; dejaron de ingresar ca
si 2 000 mill ones de dólares por la ca fd a de los precios del resto 
de las materias primas; el se·ctor privado amort izó deudas por 
1 250 millon es de dólares; el crédi to extern o neto al sector púb li -
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co fue. inexistente, y pagamos más de 8 000 millon es de dólares 
de intereses sobre la deuda. Este verdadero catac lismo de origen 
externo ocurrió a escasos meses de los terremotos de sept iembre 
de 1985, que tantos daños causaron, y después de tres años de 
enormes esfu erzos de reordenación interna. 

El reto era tan grave que, al darse en un ambiente de opinión 
externa muy poco favorab le, muchos dentro y fu era del país an
ticipaban el resquebrajamiento del aparato productivo, el desem
pleo genera l y la explos ión del tipo de cambio y la inflación. Las 
predicciones adversas en el ámbito soc ial y político corrían la mis
ma suerte. Los presagios sobre el futu ro de M éxico eran, literal
mente, dramáticos. 

Hoy, meses después, podemos ver cómo la situac ión que se 
presentaba inicialmente como catastrófica, se ha tornado en un 
episod io difícil , sin duda costoso pa ra el país, pero de aju ste or
denado. Se evi tó aquello que se vat icinaba : disparo hiperinfla
cionario, quiebras en cadena y despidos masivos. Se profund izó 
en el proceso de cambio estru ctural. Se consol idaron las bases 
para la estab ilizac ión y la recuperación posterior de la economía. 
Todo ello se ha llevado a cabo dentro del derecho, a través de 
nuestras instituciones (po líticas y en un marco de paz social. 

Cabe destacar que la contención de los efectos negativos del 
" choq ue" externo que se logró durante 1986 t iene estrecha rela
c ión con los temas centrales de esta Conferencia. 

El manejo de la política económica durante 1986 se caracteri
zó por una pa rti cular coordi nac ión entre los distintos instrumen
tos . El tipo de cambio se devaluó alrededor de 30% en términos 
reales, con deslizamiento continuo, si n aj ustes bruscos y en un 
contexto de considerable estabilidad en los mercados cambiarios. 
El gasto co rri ente y la in versión del sector púb lico se redujeron 
significat ivamente en relación con los niveles ya dep'rimidos de 
1985. Las tasas internas de interés se elevaron y se ejerció una 
severa restricc ión cred itic ia. Se observó una caída del producto 
nac ional, pero mucho menor a la estim ada, y un recrudec imien
to de la inflación, sin llega r a su desbordamiento. Conviene sub
rayar que durante 1986 las exportaciones no petro leras crecie
ron 30%, superando signi ficativamente a las petrolera s; que se 
registró una entrada neta de capita les privados de casi 2 000 mi
llones de dólares, y que, a pesar del co lapso externo, las reservas 
intern aciona les del banco central aumentaron en más de 1 000 
millones de dólares. 

A pesar de la recesión , el Gobierno tuvo el ac ierto' po lít ico ne
cesari o y la capacidad de concertación suficiente para impu lsar 
los cambios estructu rales de la economía. Se in tensificó la políti
ca de desincorporación de entidades del sector público que no 
son estratégicas ni priorita rias para el ejercicio de la rectoría eco
nómica del Estado, con lo que el número total de entidades con 
que hoy cuenta es de al red edor de 500, frente a las más de 1 100 
existentes al in icio de este gobierno. Simultáneamente, se pro
fundizó el proceso de reconversión indu strial en el sector paraes
tatal, introduciendo nuevas tecnologías y con ello generando nue
vos empleos, pe,ro también tomando difíciles decisiones de cierre 
de plantas obsoletas, com o fue el caso de la fu ndidora más anti
gua de Amé rica Latina ubicada en Monterrey. Asimismo, se in
tensificó el proceso de descentralización; en particular, se pro
yecta, como consecuencia de las medidas adoptadas en el ámbito 
de la Administración Públ ica Federal, que 350 000 personas sal
drán de la capital, con pleno respeto a sus derechos laborales. 

modernizació n y cambio estructural 

El cambio estructural en el apa rato producti vo pri vado se pro
siguió mediante el proceso de racionalizac ión de la protecc ión 
com ercial , a pesa r de la aguda escasez de div isas. Esto contribu 
yó al aumento de las exportac iones no petro leras y a la sustitu 
ción eficiente de importac iones, al garantiza rse un acceso continuo 
y seguro a los insumas requeridos del exterior. En la actualidad , 
las fraccion es exentas de permiso previo representan 70% del valor 

_de las importaciones y 50% de la produ cción nac ional. Se ha man
tenido el perm iso previo a los bienes estratégicos, a los noc ivos 
para la salud , a los bienes de consumo suntuario y a algunos sec
tores particulares sensibles a la competencia extern a. 

La so lución de la cri sis obl iga a vincu lar las cuestiones de deu
da, financiam iento y comercio . Bajo esa perspect iva, form aliza
mos du rante 1986 nu estro acceso al GATI, lo qu e institucional i
za la política de apertura comercial iniciada por este gobierno. 
·simultáneamente, revisa mos las cond iciones de pago del servi
cio de la deuda externa. La comunidad financiera intern ac iona l 
ha sabido va lorar la importancia del esfu erzo de ajuste ya rea li
zado por M éxico y la se ri edad con la que el país conduce hoy 
su proceso de cambio estructural. Por ello, dec idió apoyar el Pro
grama Económico de Ali ento y Crecimiento defin ido para el pe
ríodo 1987-1988. 

La acertada negociación que se llevó a cabo permit ió introdu
cir cambios sign ificativos en los términ os de los programas tradi 
ciona les de ajuste del FM I. Se acordó proveer los flujos suficientes 
de financiam iento externo , por parte de los organismos mu ltila
tera les, las fuentes bilaterales y la banca acreedora, para apoyar 
la meta de un crec imiento moderado pero sostenido. Se aisló el 
cu rso de la economía de fluctuac iones drást icas en el precio in
ternacional del petró leo, mediante la prev isión de mecanismos 
de financiamiento compensatorio . Se ev itó una excesiva rigidez 
en las metas numéricas, al aceptarse el uso de la contabilidad fis
ca l con corrección in flac ionari a. Por su parte, la ban ca comercial 
in ternacion al aceptó restructurar la deuda púb lica a un plazo más 
largo y con más años de gracia, sustitu ir tasas de preferencia, re
ducir sobretasas y otorgar crédito nu evo, incluyendo fondos de 
contingencia . 

Los avances logrados durante 1986 permiten ahora proceder 
durante 1987 con una política económica orientada a red ucir las 
pres iones inflacionarias y recuperar gradualmente el proceso de 
crec imiento, sobre bases estructurales que ga ranticen su viabil i
dad en el largo plazo. Hemos planteado una estrategia cuyo punto 
clave reside en el encadenamiento de sus tres fases: corrección 
de los precios relativos, reducc ión de la inflac ión y recuperación 
económ ica. 

Para conciliar control de la inflación reactivac ión económi 
ca, estamos articulando una pol ítica inicial de contención fiscal 
y monetaria, con medidas que abatan presiones de costos y fac 
tores de inercia, particularm ente en materia de protección comer
cia l, precios y tarifas del sector público y reducción gradual de 
las tasas de interés. Rechazamos la ind ización que rigidiza los pre-' 
cios relativos y sue le tran sformar un intento de convivencia con 
la inflación en el preludi o a su d isparo incontrolable. No recurri
mos a estrategias de congelamiento general ; optamos por una po
lítica de ajuste gradual porque nuestras condiciones económicas 
y sociales así lo aconsejan . 

Como resultado de estas políticas, esperamos para 1987 una 
reducción de la inflación por abajo del nivel registrado al cierre 
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del año pasado y un crec imiento económ ico de 2 a 3 por ciento, 
promovido por las exportac iones no petro leras, la in versión pri
vada y la inversión pública . Esta dinám ica nos situaría en una pers
pectiva más favorable para 1988. 

La evo luc ión de la economía mex icana durante 1986 frente 
al "choq ue" externo, la política distinta planteada para 1987 y 
el vasto mosa ico de expe ri encias que presentan los diversos pro
gramas de estabilización aplicados en distintos países de la región, 
comprueban que, en este campo, no ex isten esqu emas de fun 
cionamiento universa l. Las po lít icas económicas no constituyen 
prototipos, ni productos de importac ión o expQrtac ión. La efi ca
cia de una po lítica se mide en función de la ju steza del d iagnósti
co que la sustenta, de su congruenc ia conceptua·l, de la coordi
nac ión entre instrumentos que se manti ene durante su ap licación 
y que depende, a su vez, del grado de concertac ión social que 
se alcanza . La eficac ia de la po lítica se mide tamb ién no só lo en 
sus resu ltados cuant itat ivos inmed iatos, sino a la lu z de las d ifi
cultades que pudo enfrentar, los ri esgos que supo evitar y las con
dic iones que logró sentar para avances duraderos. Por ello, re
sulta inadecuado e, incluso, simplista pretender analizar esquemas 
de estabili zac ión separados de su entorno económ ico, social e 
institucional y querer inventa ri arl os como ejemplos de vanguar
dia o retaguardia en la ortodoxia o heterodoxia . 

Esta Reunión Extraord in aria de la CEPAL se celebra en momen
tos críti cos para la región. Los considerables esfuerzos de aju ste 
rea lizados durante los últimos años se han visto en gran parte com
pensados por un deterioro adicional de nuestro entorno intern a
ciona l, de ta l suerte que no ha mejorado signi ficativa mente la so l
vencia exte rn a de nu estras economías, ni se han restau rado 
condiciones duraderas de crec imiento económico y progreso so
cia l. Sabemos que la democracia no florece en el estancamiento 
y que no hay posibi lidad de cumplir compromisos intern ac iona
les estab lec idos a costa de una depresión intern a ilimitada. Por 
ello, razones económicas y políticas demandan una so lución in 
tegra l a la problemática de la deuda y del desarro ll o de la región, 
como se afirm ó con gran resonancia durante el último período 
de sesiones de la Asamblea Genera l de las Naciones Unidas. 

No es posible servir permanentemente la deuda enmedio de 
la reces ión in terna, el crec ien te proteccionismo externo, el dete
rioro de los términos de intercambio, y la cancelac ión de flujos 
financieros del exterior. Este esq uema conspira contra su prop ia 
viabi lidad. Si no se abren los mercados inte rn ac iona les a las ex
portaciones de la región, el mero refin anciam iento de parte del 
servic io de la deuda implica perpetuar e, incluso, profundizar el 
prob lema. Pesa reconocer que las moda lidades de renegoc iac ión 
de la deuda mexicana, aun cuando só lo son un avance y no una 
so lución defin iti va, apa rece n todavía como excepcion almente fa
vorab les a nivel regional. Por ello, el prob lema de la deuda sigue 
sin encontrar una perspectiva rea l de so lución duradera. 

Frente a prob lemas tan complejos, la CEPAL ha im pulsado re
cientemente, con esfuerzos renovados, la discus ión y el análisis. 
Los trabajos preparatorios de esta reunión perm itie ron conjuga r 
la opinión de funcionarios gubernamentales, miembros de la Aca
dem ia y expertos de la com unidad en general, en el ámbito tanto 
de América Latina como del Caribe. A todos nos unió el propósi
to final de co ntribuir al desarro llo integrado de la región en un 
med io de paz y de concordia. Reconoc iendo va lores y raíces coin
c id imos en la necesidad de impu lsar, aun en un entorno interna
cion al adverso, la modernización y el cambio estru ctural. 
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Los mexicanos, también, estamos convencidos de la necesi
dad del cambio . Só lo modern izando nuestras formas de convi
venc ia soc ial, podremos ser más fu ertes para enfrentar el reto de 
los nuevos tiempos. En un a nac ión sin instituc iones, sin cohes ión 
ideológica y soc ial o ca rente de liderazgo político y de mando, 
la cri sis hubiera conducido a la anarquía, a la ruptura de la esta
bil idad y del orden; la posibilidad de cambio se hubiera cance la
do . Sin embargo, en M éx ico, enmed io de la cri sis, ha sido posi
ble modernizar con paz soc ial , gracias a un sistema político fuerte, 
con instituc io nes só lidas y una direcc ión firme y dec idida del j e
fe del Estado. 

Para apoyar la modernizac ión del país y para hacerla perma
nente, se ha buscado ase ntarl a sobre bases económicas firmes y 
sa nas e inserta rl a en nuestro Sistema de Planeación Democráti
ca. Hemos avanzado así, simu ltáneamente, en el proceso inter
no de cam bio estructural y en la revisión de las relaciones eco
nómicas co n el exteri o r. Empero, nuestra moderni zac ión es 
eminentemente po lítica : amplía las libertades, estimula la parti
cipac ión, induce la organización, fortalece la independencia y en
sancha la democracia. En ese marco, durante 1986, a iniciat iva 
del Gobierno , se modificaron los procesos electora les, se amplió 
la participac ión po lítica en la capital del país y se inic ió una pro
funda reforma judicial. 

Nu estra nación ha padecido en su historia la intervención ex
tranjera. Aprendimos, a raíz de ello, a defender apasionadamen
te la independencia y a va lorar el diálogo, la negociación y la coo
perac ión en nuestras relaciones externas. Lo hacemos hoy en la 
conducc ión de nuestra política exterior y en nu estras relaciones 
económicas con el resto del mundo. No desprec iamos la contri
buc ión que los organismos financieros intern acionales pueden dar 
a la recuperación del país: contribuimos a su creac ión y forma
mos parte de ellos. Cuando sus esq uemas no se ajustan a la real i
dad nac iona l, los hemos rechazado; si n t1mbargo, en lugar de la 
condena y el ve rbali smo, hemos preferido la negociac ión firme 
y eficaz para lograr acuerdos que benefi!: ien a nuestro país. 

Nuestro régiiT]en es prod ucto de una Revolución , la primera 
revo lución social de este siglo. Por legado históri co en la conducta 
cotidi ana del Gobierno, valoramos la modernizac ión pacífica, 
alentamos la concertación y reconocemos las nuevas formas de 
cohesión soc ial. En la correcc ión de nuestros probl emas, hemos 
escogido el camino gradual, quizás menos espectacular y, tal vez, 
por ello más difíci l. Perseguimos la sati sfacc ión permanente de 
las necesidades populares. Buscamos resultados firm es y no sólo 
sa lir del paso . Esto es muestra de un liderazgo serio y responsa
ble, porque ofrecer bienestar general inmediato en las cond icio
nes actuales im plica ría resultados finales que, por experiencia, sue-

· len fru strar las aspi rac iones de los pueb los y retrasa r su marcha 
hac ia una soc iedad más justa. ~ 

' M éx ico t iene en su sistema político, en la fortaleza de sus ins-
tituc iones, en el pacto soc ial contenido en la Constituc ión, el sus
tento necesario para enfre ntar los embates externos y preservar 
la soberanía y la independ encia. Somos una nac ión con capaci
dad de resistencia, que no se paraliza ante la advers idad y que 
muestra tenac idad en la acc ión para superar sus problemas. Pero 
nuestra nac ión, como el resto de América Latina y el Ca ribe, me
rece un entorno internac iona l más favorabl e que apoye, y no en
torpezca, sus decididos esfuerzos internos de modernizac ión y 
de cambio. Actuemos concertada mente para promover dicho en
torno. O 


