
documento 

Sexagésima N o vena Asamblea de la Concamin 

Tietnpo de concertaciót 
y c.onfianza 

Retos y logros de la 
economía naciot1al 
Carlos Salinas de Gortarz· 

Del colapso a la recuperación 

E sta reunión nac ional de la Concamin se inic ia a uno> me>e> 
de haber termioado 1986, el año de mayor reto económico 

e~ la histori a modern a del país. 

La caída de los ingresos petro leros durante el año pasado agu-

El pasado 19 de marzo, el presidente Miguel de la Madrid clausuró 
la 69 Asa mblea General Ordinaria de la Confederactun ele Cam<Jra> 
Industriales (Concamin). El mandatario señaló que se organ,>mo cum
plió con tod as las funciones que las leyes le at ribu yen para la defensa 

· de Jos intereses de Jos industr.ia les mexicanos. De la M ac.J ricl exhorto 
a los asoc iados a tramitar por Jos cam ino> de l<t concertac iun y la c.on
iianza para afrontar los retos que tiene el pa ts, entre ellos -pnnct pal 
mente- la injustic ia y la desigua ldad. 

Ante un aud itorio de más ele mil industriales, el sec retar io ele Pro
gramación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, manifestó que para 
1987 hay " perspecti vas más positivas" ele una recuperación lenta pero 
íirme, basada en la dinámi ca de las ex portaciones no petrolera~ . la 

dizo el e manera extraord inari a las dificultades que se habían ve
nielo padectendo en años rec ientes. Provocó, de hecho, una cri
>t'> cliierente. Para eva luar la magnitud del problema y la relevancia 
ele las dec tsiones tomadas, conviene comparar algunos indicadores 
ele la evoluc ión de la eco nomía en dos años particu larmente difí
ciles· 1982 y 1986 . 

En 1982 el prec io del petróleo disminuyó, pero sólo 14%; frente 
a ese hecho adverso pud imos exportar más volumen y con ello 
lograr los ingresos máx imos por exportac ión de petróleo, casi 
16 500 millones de dólares, y a ellos se su maron créditos exter
no> al secto r púb lico po r más de 7 500 mi llones de dólares. Es 
decir, a pesar de la ca ída del prec io del petróleo, en 1982 conta
mos con casi 24 000 mi ll ones de dólares netos; sin embargo, las 
reservas Internacionales durante ese año disminuyeron drástica
mente, por lo que esta admin istración inició su mandato con só
lo 1 800 millones de dól ares de reservas brutas. 

inver>ión del secto r privado, la recuperación de la in versión pública 
y el fortalecimiento del mercado interno. Con ello, agregó, entrare
mos a 1988 "con un panorama económico prom isorio". 

Por u parte, al rendir su segundo y último informe de labores, el 
prt,iclente >a liente de la Concam in, Silvestre Fernández Barajas. dijo 
que Mex ico está en el umbral del desa rro llo y la modernidad y ello 
ex tge un esfuerzo incondiciona l y so lidario de todos los sectores. En 
el mi,mo acto, Vtcen te Borton i fue elegido nuevo presidente de esa 
agrupación de los industria les mex ica nos. 

A co ntinuac ión se publ ica n fragmentos de Jos discursos de Salinas 
ele Gorta ri y de Fernández Barajas . La Redacción es responsable de 
lo> títulos y >Ubtítulos. 
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En 1986, en cambio, la drástica caída del precio del petróleo 
quintuplicó la de 1982 y se vio acompañada por la disminución 
en el vo lumen de exportación. Perdimos, en consecuencia, in
gresos por 8 500 millones de dólares, equivalentes en valor a que 
la indu stri a textil y la de maquinaria y equipo hubieran dejado 
de producir totalmente en un año . Tampoco tuvimos un solo dó
lar de crédito externo y se registró un desendeudamiento del sector 
privado por casi 1 000 millones de dólares. Encima de este pro
blema mayúsculo, nuestros términos de intercambio con el exte
rior mostraron el nivel más bajo de las últimas décadas, por lo 
qu e un dólar de exportaciones en 1986 sólo alcanzó a comprar 
30 centavos de importaciones respecto a lo que podíamos adquirir 
en la década pasada. 

El panorama económico se preveía desolador; comentaristas 
internos e intern acionales predecían quiebras masivas, desempleo 
generali zado y la espiral hiperinflacionaria; se anticipaba una de
presión de 10% del PIB y aumentos de precios superiores 200 por 
ciento. 

Los resultados fu eron diferentes . No sólo evitamos el colapso, 
sino qu e empiezan a surgir resultados positivos que para muchos 
son sorprendentes. Rev isemos varios de ellos. 

En 1986 no se dio el desabasto de insumas básicos como los 
observados al inicio de la administración ; recuérdense los ago
bios por la fa lta de medicamentos y la práctica ausencia de divi
sas para importación de insumas básicos. El año pasado pudimos 
reali zar las importac iones necesarias; además, la política adopta
da permiti ó alcanzar en diciembre de 1986 el nivel mensual más 
alto de la histori a en las exportaciones no petroleras, las cuales 
casi alcanzaron en el año 1 O 000 millones de dólares, superando 
por primera vez a las del petróleo. Se estimuló un importante re
greso de ca pitales, por 1 400 millones de dólares. Y, contrario a 
lo ocurrido en 1982, logramos un aumento extraordinario en las 
reservas intern acion ales; al final del año, alcanzaban casi 7 000 
millones de dólares, hecho sin precedente ante una crisis deba
lanza de pagos. 

No sólo se logró este sorprendente resultado, sino que, como 
bien lo señala el informe para 1986 del Banco de México, de re
conocido prestigio y se riedad, a diferencia de lo ocurrido en otras 
cri sis recientes de balanza de pagos (como la de 1976 y 1982), 
el año pasado enfrentamos la coyuntura sin sacrificar el mediano 
plazo, pues intensificamos los cambios estructurales. 

En momentos en que la balanza de pagos y las reservas inter
nac ionales estaban sujetas a su máxima presión, se tomó la deci
s.ión de acelerar, en lugar de reducir, el proceso de liberación de 
importac iones y de apertura y firmamos el protocolo de adhesión 
al GATI; continuar la desincorporación de entidades no estraté
gicas ni prioritarias, reducir el gasto en términos reales, realizar 
una devaluac ión del peso sin precedente, reformar el sistema tri 
butario y profundizar el proceso de descentralización en marcha. 
Esto, se afirm a, mostró un valor político impresionante. 

La eficacia con que se hizo frente al cataclismo económico de 
1986 es cada vez más reconocida en los ámbitos nacional e in
tern acional. El Banco Mundial, en su informe sobre la economía 
mexicana durante 1986, reconoce textualmente que "el Gobier
no actuó ráp idamente para poner su programa en movimiento. 
Las medidas macroeconómicas fueron particularmente efectivas. 
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M ás aún -enfatiza-, el ritmo del cambio estructural fue acele
rado . . . " 

El Banco Mundial concluye que " durante 1986, la política eco
nómica más que cubri ó los términos del programa establecido, 
y en la mayoría de las áreas, por un amplio margen. Sin lugar a 
dudas en gran proporción debido a las audaces medidas adopta
das -y termina-, a pesa r de la ausencia del crédito de los ban
cos comerciales. " 

Debemos reconocer el impacto soc ial desfavorable que este 
reto económico provocó. El salario real cayó; la elevada inflación 
lastima particularmente a los grupos más débiles; el nivel de bi
nestar, afectado ya por la crisis anterior, se vio reducido, y la so
ciedad vivió un período de agobio. No hay triunfalismo, en con
secuencia, en el balance; pero si bien registramos una caída del 
producto en términos rea les, ésta no alcanzó los niveles dramáti
cos de recesión que se antic ipaban al inicio de la nueva crisis y 
logramos evitar un aumento sustancial en el desempleo abierto, 
e incluso el número de asegurados, aunque modestamente, man
tuvo una tendencia positi va de crecimiento. Evitamos que se pro
vocara un verdadero desquiciamiento de la economía nacional. 
Cotejemos el esfuerzo frente al desafío, para fortalecer nuestra 
confianza ante la hazaña reali zada. 

Los resultados de 1986 muestran que en el año de mayor reto 
económico al que este gobierno se ha enfrentado, no se come
tieron errores de instrumentación. Al contrario, el reconocimien
to es creciente sobre la capacidad de ejecución y coordinación 
entre las diferentes políticas; destaca la coordinación gubernamen
tal que, bajo la conducción del Presidente de la República, se al
canzó entre las políti cas presupuesta! , la financiera, la cambiaria 
y la comercial. 

En particular, se mantuvo una estricta disciplina en el ejerci
cio del presupuesto, dentro del cual se redujo el gasto programa
ble alrededor de 8% en términos reales. 

El consenso so cial, base del é x ito 

Toda esta política económica no hubiese sido posible ni via
ble de no contarse en México con un consenso social básico, 

con fortaleza institucional y con el talento político para concer
tarla con los principales grupos sociales. Políticas económicas tan 
estrictas, tan severas, como las que hemos tenidos que seguir, no 
se pueden explicar de otra manera sino reconociendo este con
senso social , en el cual cada parte ha desempeñado su papel, no 
sólo el Gobierno, sino también los empresarios mexicanos, los 
obreros, los campesinos y las clases medias. 

Merece reconocimiento la solidaridad y responsabilidad de los 
trabajadores, quienes, junto con sus dirigentes, han tenido la ca
pacidad para concertar y negociar, reconocer los márgenes que 
nos impone la rea lidad y proteger sus fuentes de trabajo. Se man
tiene así la alianza fund amental entre el movimiento obrero or
ganizado y el Estado mexicano. 

En 1987 tenemos el firme propósito de armonizar la lucha con
tra la inflación y lograr un a recuperación que, aunque modera
da, sea permanente. Perseveraremos también en las dos vertien
tes dentro de las que se ha conducido la política del desarrollo: 
la reorden ación económica y el cambio estructural. 
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Todavía nos enfrentamos a serios retos y d ificultades; pero sin 
dud a alguna tenemos pe rspectivas más posit ivas frente a las de 
hace un ari o. Decir que 1987 será difíci l no es una pred icción, sino 
un.l re iterac ión, pues esta adm inist rac ión no ha ten ido un año 
f,ícil. En rea l idad, los mexicanos nunca hemos vivido t iempos de 
colllocl iclad; siempre hemos tenido que esforza rnos para sa lir ade
ldn le. Los retos han variado, pero reco nozca mos que pocos han 
'>r rlo tan dramát icos como los de finales de 1985 y 1986. 

Al inic iar este año ex isten elementos objetivos que nos perm i
ten tener un opti mismo razonable: ta l vez el más importa nte es 
que al reconocer la capac idad demost rada en 1986 para evitar 
el caos econó mico, cada vez hay un escept icismo menor y una 
confianza mayor en nosot ros mismos. A este hecho pos itivo fun
rl alllental se su ma la cert idumbre crec iente de que la estrategia 
Pconómica definida pa ra 1987 es la co rrecta. 

Destaquemos otros elementos de ali ento en la perspectiva de 
este año: el prec io intern ac ional del petró leo ti ende gradualmen
te ,1 aum entar; el tu ri smo está crec iendo considerab lemente; las 
exportac iones no petroleras conservan el impresionante d inamis
mo del año pasado; las reservas in te rn ac ionales continúan cre
ciendo semana lmente; la economía mu estra signos de haber to
cado iondo en el último t ri mest re de 1986; los depósitos en los 
bancos comercia les han empezado a crecer en térm inos reales, 
y lo peor de la ca ída de los térm inos de intercambio parece ha
ber quedado atrás. Tal vez lo más importante es que encon tra
mos un ambiente crec ientemente pos itivo entre los d ive rsos sec
tores el e la sociedad, en pa rticu lar entre los empresa ri os 
mexica nos, sobre las perspecti vas del desa rro llo nacional. Haga
mos de todo esto una situac ión permanente de aliento y creci
miento. 

Los cuatro motores de la recuperación 

S abemos que a partir de una estrategia adecuada, el siguiente 
elemento fundamenta l es su correcta instru mentac ión. 

Para combat ir la inflac ión hemos rechazado las opc iones de 
rhoqu e o de indizac ión. La pri mera, porq ue ai no ex istir las con
clrc iones prev ias indispensables, al introducirse los congelamien
tos ele precios y sa larios, se incurre en el desabasto y en el surgi
miento de mercados negro s. Y, la segunda, porque al ind izar los 
principa les prec ios de la economía, se perpetúa la in flac ión y se 
acrecienta el deteri oro del nive l de vida de los habitantes del país. 
En consecuencia, optamos por una estrategia de abatimiento gra
dua l ele la inflac ión. 

La recuperación económica, por su parte, provendrá de cua
t ro motores fundamentales: 

• La d inámica de las exportac iones no petroleras. Para esti 
mu larlas, mantend remos el ti po de cambio rea l y continuaremos 
eli min ando trám ites adm inistrati vos innecesarios. Redoblaremos 
el programa extraordinario de aliento a las exportac iones que pu
simos en marcha el año pasado, con lo que estamos sentando 
bases para la creación de una industria dedicada a la exportac ión. 

• La inversión del sector privado. Para alenta rl a, los recursos 
provenientes del exterior complementarán el ahorro interno, lo 
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que permi t irá aumentar 18% en términos rea les el créd ito al sec
tor privado y proceder a una d isminución ordenada y grad ual en 
las tasas nom ina les de interés. Con esto se apoyará su reconver
sión indu strial en el marco de la nu eva revo lución tecnológica. 
Los empresa ri os desempeña rán un pape l fundamental en la re
cuperac ión económ ica de 1987. El país necesita la inversión pri 
vada y sabemos que los empresari os mexicanos y aquellos ex
tranjeros que deseen participar en nuestro esfuerzo, estarán a la 
altura del reto que se requiere. En el marco del art ículo 25 de 
la Constitución, el Gobiern o mantendrá y aumentará el ambien
te propicio para la inversión de los pa rti culares y los estímulo ne
ce.sa ri os para su recuperac ión, en espec ial a la peq ueña y med ia
na empresas y a la indu stria de la co nstrucc ión, con las cuales 
ya hemos inic iado conve nios de apoyo. Las empresas públicas 
pagarán a ti empo, de acuerdo con los ca lendari os convenidos y 
al presupuesto autori zado por la honorable Cámara de Diputa
dos. Sabemos la importa ncia de esta acción, pues más de la mi
tad del sector industri al está estrechamente vinculado con el gas
to gubern amental. 

• La inversión pública . Neces itamos recuperar los niveles de 
inversión púb lica en el país, pues de otra manera se deteri ora
rían el sistema de comunicaciones y la infraestructura agropecua
ri a, la dotac ión indispensab le de servicios de sa lud, educac ión, 
vivienda y medio ambiente. Asimismo, debemos fo rta lecer los ni
veles de seguridad pública requeridos por la sociedad y garantiza r 
un ambiente de tranquilidad para todos. Continuaremos la de
sincorporac ión de las entidades que rio son estratégicas ni pri o ri 
tari as y los p rocesos de reconversión industri al en las que perm a
necerán bajo la responsa bilidad del sector público. Los recursos 
del exterior permitirán hacer realidad los programas prev iamen
te autori zados por la honora ble Cámara, pero no se uti lizarán para 
ampliac iones presupuestales. Usaremos con ord en, honestidad 
y prudencia estos recursos indispensables pa ra recuperar el cre
cimiento, y 

• El fo rtalec imiento del mercado intern o. Tenemos que pro
teger los sa lari os rea les de los trabajadores, por razones de justi
cia soc ial y además como elemento indispensable pa ra incremen
tar nuestro mercado intern o; continuaremos realizando programas 
sociales que permitan el fo rta lecimiento del poder adquisit ivo de 
los trabajado res del campo y de la ciudad . 

En el proceso de enfrentar la di fícil situac ión económica por 
la que atravesamos, el Gobiern o ha mantenido una permanente 
atención a los niveles de bienestar de la población en educación, 
alimentación, sa lud y vivienda . 

Como ejemplo de la atenc ión a las prioridades socia les, con
viene destacar que en sólo cuat ro años incorporamos a los servi
c ios de sa lud a ocho millones más de mexicanos, equiva lentes 
a la poblac ión tota l de Bélgica . Es as í como, a pesar de la baja 
en los índ ices de crecimiento económico, logramos un incremento 
en los de bienestar social. Hay que reiterar que hemos hecho más 
con menos. 

Tenemos la convicc ión de que entraremos a 1988 con un pa
norama económico promi sorio; con la inflación en descenso y 
un moderado pero estable crecimiento; con el gasto público su
jeto a estricto control y disc iplina y avanzando en el saneamien
to de las finanzas públicas. Tendremos la fo rtaleza y las reservas 
sufic ientes para garantizar un año de estab ilidad soc ial, econó-
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mica y cambiaria y de avances ad icionales para los principales 
grupos socia les del país. 

Renovación nacional en ideas y hechos 

E n cuatro años de trabajo arduo y perseverante se han logrado 
sentar las bases de la transformación y la modernización del 

país. El Estado y la sociedad están actua ndo ya en un nuevo mar
co político, económico y social. Hay un reciente modelo de de
sarrollo en marcha y una nueva política en ejecución. Estamos 
trabajando dentro de la planeación democrática. El gobierno de 
Miguel de la Madrid ha cambiado los métodos de decidir y hacer 
política. En la consigna de renovación nacional está implícita la 
divisa de co ncertación social. Se está llevando a cabo un desa
rrollo más democrático y eficaz . 

Hay nuevas relaciones políticas entre la sociedad y el Estado. 
La reforma política, la judicial, la municipal, el diálogo y la nego
ciación permanentes han producido un ·nuevo ambiente de liber
tad y participación en las organizaciones políticas y soc iales y entre 
los ciudadanos; más respeto entre los poderes, más diálogo y coor
dinación entre órdenes de gobierno y mayores y mejores posibi
lidades de expresión, crít ica y discusión de ideas. 

En estos años la sociedad ha contado con una apertura sin pre
cedente de información, y se ha respetado el ejercic io irrestricto 
de la libertad de expresión. Arraigan hoy en la vida pública nue
vas y vigorosas actitudes democráticas que el Gobierno ha pro
movido, que la soc iedad ha demandado y que nos toca a todos 
preservar y profundizar. 

Estamos en un ampl io proceso de renovación nacional. Los 
cambios estructura les tienen que ser irreversibles. Sólo en la me
dida en que corri jamos nuestro problemas estructurales de fon
do, será posible lograr una estabilidad real y duradera. 

Estos cambios son, además, la única opción para que México 
no se quede a la zaga de la gran transformación mundial que se 
está operando: la mayoría de las naciones está llevando a cabo 
transformaciones profundas. Re.conozcamos que la economía 
mundial ya ha cambiado en sus fundamentos y estructuras. Se 
afirma crecientemente que al actuar, se tendrán mayores posibi
lidades de éxito cuanto más se basen en las nuevas realidades de 
la cambiada economía mundial. Sólo aquellos que hagan efecti
vos los cambios estructu ral es y los conserven, podrán estar en 
la vanguardia del desarrollo mundial. Por eso hoy ya no se deba
te la necesidad del cambio estructural; éste ya es parte del dis
curso cotid ian o; es reclamo soc ial. De ahí el compromiso guber
namental de hacerlo permanente. 

La renovación nacional está en el terreno de los hechos y tam
bién en el de las ideas . Estamos innovando en las estrategias de 
desarrollo. Defendemos nuestros principios básicos, pero no po
demos pretender, al enfrentar cambios formidables, regresar a fór
mulas agotadas del pasado ante los retos del porvenir. En lugar 
de propuestas populistas y posiciones neomercanti li stas, nuestro 
propósito es promover efectiva y perma nentemente los intereses 
popu lares . 

México ex ige modernidad, y ésta puede emprenderse desde 
distintos cam inos. El Gobierno de la República ha optado por la 
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modernización basada en la unidad y el consenso; no por aqu é 
lla que en mero afán de cambio, rompe con la tradición , pct sd 
por encima de las instituciones, abate los niveles de vida y ex<J 
cerba los antagonismos. 

Comprendemos los hechos nuevos y rechazamos respue'-tcls 
y métodos viejos. Asoc iamos modernización con diál ogo, con
certac ión y negociación. Promovemos un desarrollo para tod os 
y no para pocos. 

Hemos desca rtado la visión de un Estado absorbente y exc lu
yente en sus costumbres y métodos; reafirmamos la respon sa hili 
dad const ituciona l del Estado de promover y conducir el desa
rrollo, pero rechaza mos la tesis de que un Estado más grande sea 
necesariamente un Estado mejor. 

El Estado renovado cumpli rá sus programas de reactivac ión con 
orden y disciplina, e infundirá án imo a la actividad de los parti
culares; mantendrá su responsabilidad de tutelar los interese:, el e 
los trabajadores y hacer realidad los derechos sociales. Hacia el 
exterior, garantizará la soberanía nacional y al interior la sobera
nía popular, haciendo prevalecer el interés nacional, pues h,1y 
que reconoce r que la pluralidad es la esenc ia de la soc iedad civ il 
y, en consecuencia, sus posiciones no son unánimes. Por esto tam
bién es necesario el Estado democrático: para articular, en un am
biente de paz socia l, intereses legítimos qu e actúen de man e1 a 
opuesta dentro de la sociedad, e incluso dentro de los mi omo ' 
sectores. Continuaremos ampliando los espacios de parti cipac ión 
que legítimamente demanda la soc iedad civil , en un ambiente cre
cientemente democrático. 

El régimen de la Revolución mexicana está vigente. Tran, it J
mos por un arduo proceso de recreación de nuestras in stitucio
nes fundamentales, de cuyo éxito depende crucial mente la pros
peridad de la nación. Se trata de una empresa más trascende11tP 
que la soluci ón de cua lqu iera de los problemas que nos aq uejan. 
Se trata de la renovación nacional pará lograr un nuevo y largo 
período de desarrollo económ ico, estabi lidad política, con senso 
soc ial y fortalecimi ento de la soberanía. D 

México, 
país de diálogo 
y de realizaciones 

Silvestre Fernández Barajas 

Construir el futuro con base en el hoy 
y en el ayer 

A nuestra generac ión le ha tocado un gran pri vilegio qu e la' 
mentes negativas cons ideran perjuicio. Es el priv il egio de te

ner que volver a pensar nuestro futuro, de tener que idear loo Ciln l
bios necesarios para un porvenir venturoso. 
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Muchos piensan que la crisi s só lo está destruyendo, por lo me
nos, las seguridades que se con struyeron en el pasado. Sostengo 
algo distinto . La cri sis nos da la enorm e oportun idad de conver
tirnos en constructores de las seguridades de las generac iones del 
mañana . Por eso el comprom iso y la partic ipac ión son importan
tes. Son los que nos hacen sujetos activos de nuestro propio 
destino. 

Partic ipar en la constru cción de una nueva soc iedad con sen
tido de responsabilidad signi fica que debemos aportar el enorme 
esfuerzo de elaborar el camino de transición para lograr una nueva 
nación. Que debemos construir y comunica r nuestros anhelos y 
visiones, acerca del deber ser de nu estra soc iedad y de cada uno 
de los grupos que la co mponen. 

Este esfuerzo de reflexión innovadora -porque un em presa
rio está obligado a ser innovador para justificar su razón de ser 
como empresario- no puede olv idar, ni desconocer el pasado, 
la historia de lo que hemos sido y las razones por las cua les llega
mos a ser lo que somos. 

Ignorar las fuentes que nos d ieron vida, lo sabemos sobrada
mente, nos llevaría a repetir nuestros errores, sin la garantía de 
repetir también nuestros aciertos. · 

Así, el México que anhelamos se debe conectar, a través del 
presente, con nuestro pasado mediato e inmediato; aquél que nos 
explica cómo somos, pero tamb ién nos proyecta a lo que sere
mos, pues nos da bases de sustentac ión más só lidas. 

La historia de México es particular y espec ialmente rica en 
acontecimientos que nos han determinado. Compartimos con mu
chos otros países el carácter co lonial. Pero ellos no comparten 
con nosotros nuestras raíces prehispánicas. 

Pocos países ti enen, como nosotros, la rea lidad de un pluri
mestizaje, de una enorm e variedad de com unidades autóctonas 
con una notable variedad de peni nsulares conquistadores. ¡Qué 
gran herencia nos han dejado estas realidades plasmadas en la 
arquitectura, el arte, la literatura, la filosofía y la historia! 

Pero pronto advenimos a la modernizac ión. Con posteriori
dad a la independencia, que reali zamos dentro de la corri ente 
latinoamericana de libertad y qu e nos trajo décadas de doloroso 
acomodo social y político durante las cuales hasta nuestro terri
torio fue cercenado, a mediados del siglo XIX pusimos las bases 
políticas de un proyecto de nac ión democrática, liberal, progre
sista y moderna; proyecto que reformamos con la Revolución, a 
la búsqueda de una adec uación a nuestros va lores culturales de 
ese Estado moderno, independiente y soberano. 

A partir de ese momento, se escribe la histori a de un México 
cambiante, en transición , que abando na definitivamente el pre
dominio rural-agrícola, para adquirir el predom inio urbano
industrial. México es hoy distinto al de hace 70 años y mucho 
nos sorprenderemos cuando, como consecuenc ia del cambio es
tructural, México sea otro dentro de escasos 13 años . 

Es ése otro México, el que heredaremos a nuest ros hijos, el 
que tenemos la oportunidad de construir, el que debemos con
cebir cuidadosamente y poner nuestro co razón y el máx imo es
fuerzo para alcanzarlo. 

Los activos y los obstáculos de México 
en la crisis 
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L as bases de las que partimos no só lo las pone nuestra ri ca hi s
toria y el ord en instituc iona l resultante. Las bases tamb ién es

tán puestas en nuestros recursos y en nosotros mismos. Es el con
junto, lo que los mex icanos tenemos de va lioso y bueno para cons
truirnos. 

Observar al México de hoy en el contexto mundial debería 
movernos a todos a la sorpresa . Tenemos paz públi ca, eferves
cente de ca mbios y transform aciones, algunas dolorosas. Y debe 
asombrarnos porque, si vo lteamos los ojos al norte como al sur, 
al este como al oeste, el co ntexto internacional , la vida diaria en 
el mundo, si no es de terrorismo es de guerr ill as o de guerra sin 
cuartel; si no es de acciones gubernamentales ilega les en aras del 
predomi nio mundial, es de moratorias y cr isis económ icas sin 
sa lida, o de hambrunas cada vez más frecuentes. Por eso los me
xicanos debemos sorprend ernos de tener un c li ma de paz y tran
quilidad para dedicarnos a construir nuestra nac ión, a transfor
marla en algo siempre mejor. 

Pero no ca igamos en el simplismo de atribuir esta situac ión 
de estabilidad a un sólo factor, el político. Hay que atribuirla por 
igual al gran esfuerzo soc ial que significa la forma como cada me
xicano está asumiendo la pa rte del costo de la cri sis que le toca 
cargar. 

Tenemos un sistema po lít ico estab le, un a soc iedad adm irab le 
y una economía que, paradóji camente, muestra su forta leza en 
medio de la cri sis, pues produce sat isfactores para responder al 
gru eso de las necesidades nac ionales. 

Es todo el cuerpo soc ial, con su trabajo y su organizac ión, el 
que nos da la estabilidad que muchos nos env idian y que a veces 
nosotros mismos no sabemos valorar. Pero la evidencia está aquí, 
objetivamente, en medio de nosotros. 

Porque, en definitiva, nuestra crisis también está aquí como 
consecuencia de un proceso mundial. Frecuentemente se nos ol
vida la enorme influencia que la vida de otras naciones, y del con
junto de nac iones, ti ene sobre nosotros y queremos atribuir nues
tras desventuras sólo a nuestra propia evo luc ión. Hacerlo así 
constituye un desatino. Nuestra rea lidad nacional es parte de un 
conjunto. Es causa y consecuencia de nuestra presenc ia y perte
nencia a un continente, a un hemisferio, a una identidad latino
americana. No debemos o lvidar que esa crisi s que hoy nos sacude 
hasta las entrañas se presentó no só lo simultánea, sino correlati 
vamente a la cri sis mundial. 

Por eso fueron y son sincrónicas la crisi s fin anciera, la alimen
taria, la comercia l, la energética y la de la paz intern ac iona l. No 
hay que perder de vista que, querámoslo o no, nuestra econo
mía, nuestra cultura y nuestra política están intern aciona lizadas 
y se intern acionalizan cada vez más como consecuenc ia de la co
municac ión y los intercambios de personas y productos. Es la ma
gia de la tecnología que frecuentem ente nos asombra, pero que 
debemos de contro lar. 

Aún as í, no obstante la influencia de lo internaciona l en nues
tra crisis, negar nuestros propios errores resultaría ingenuo. De-
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bemos reco nocer que en el agro provocamos una situación cltr al, 
a veces de esp léndido mod erni smo, a veces ele franco arcaísmo, 
que no hemos podido superar. 

Debemos aceptar que en la indu stri a nos encerramos exce,i
vamente dentro de las fron teras y bajo el sueño del mercado in
terminabl e, dispersamos y desintegramos ramas y cadends inclu <;
triales con el fácil ex ped iente de la importación tecnológicil, 
cuando teníamos la expectativa de una permanente e in termrnil 
ble abundancia de divisas . Debernos reflex ionar en lils consecuen
cias de nuest ro centrali smo, en sus dim ensiones económica, <,O

cial , cultural y po lítica. Que por ello en esta y en otras c iuclacl e~. 
hemos provocado cambios eco lógicos que pueden resultar ir re 
versibles y qu e necesitamos vo lver a resarc ir por el bienestar co
lect ivo. Debernos reconocer que inclu so el logro ele las mib elo
giab les, hum anitarias y necesa rias asp iraciones el e bienestar y 
justicia generalizadas y compartida s, se ha qued ado corto ante 
la cruda rea lidad de nu estra exp losiva demografía. 

Debemos aceptar que muchas el e las escaseces que hoy pa
decernos tienen su ori gen en nuestra incapacidad para valorar de
bidamente nuestra riqu eza, cuando éramos un país vasto, abier
to y despoblado; que hemos vivido, con frecuencia, unil econornícl 
de desperdic io que no debimos habernos perm itido; qu e hemos 
provocado va ivenes en la po líti ca económ ica interna desde hace 
más de una década, disto rsionando los programas, instrumentando 
medidas que no siempre han sido las correctas y en cambio han 
generado vic ios e inercias difícil es de erradicar. 

En fin , los mex icanos debemos reconocer que junto a los gr·an
des ac iertos q ue nos han moderni zado, desa rroll ado, em iqu eci 
do en lo cultural, lo soc ial y lo po líti co, aq uellos que han elevado 
los niveles de vida de una gran parte de nuestra pob lac ión, otro
ra proporcionalmente campesina, que junto a nuestros logros sor
prendentes, están también los errores cuya respo nsabilidilrl to 
dos comparti mos, unos más y otros menos, pero todos el e alguna 
manera partícipes de ellos. 

Pero si qu erernos un Estado fuerte y no obeso, menor regla
mentación, rac iona lidad en el protecc ion ismo, sa lud finMtciera, 
en sum a, una mejor y más sana economía, es hoy el momento 
de México, para actuar todos con imaginación , decisión y res
ponsab ilidad compartid a, pues nadie se puede qu edar fuera del 
gran comprom iso nacional, trabajando con unid ad mon oliticil. 

Ninguno puede desprenderse por completo de su realidad per
sonal y grup al. Con mucho, esa realidad determin ¡¡ optimisn1o 
y pesimismo : objetivismos sinceros y subjetivi smos involunlilrios. 
Y esa rea lidad, a la vez ps ico lógica y políti ca, se convierte en obs
táculo para el logro de la unid ad naciona l ele propósitos y es
fuerzos. 

Por todas estas razones , no está de más recorclill' dónde están 
nuestras riqu ezas y dónde los grandes retos a los qu e debemos 
hacer frente . Si confrontamos ri quezas, retos y anhelos, podre
mos poner nuestro grano de arena para contribu ir a un futuro ven
turoso para nuestros hijos. Ese momento ha llegado ya, ahora que 
hablamos y trabajamos e·n favor de ca mbios estructurales y re
conversiones indu stri ales. 

Contamos con un terr itorio ri co y u na pob lación cada ve7 m;ís 
preparada, además de un a inmensa juventud en proceso de ca-
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p.xiiJciún. Somos el clec imo tercer país del mundo en terri torio 
y en él cilbr ían juntas las siguientes naciones: A leman ia Occidental, 
Austriil , [3élgica, Dinama rca, España, Francia, Holand a, Itali a, Por-
rrgal y Suizil. Somos el terce r país del continente ameri cano en 

costils, donde se encierra un a riqueza minera l y alim entaria a la 
qu e apenas hoy comenzarnos a tener acceso. Somos el déc imo 
primer país del mundo en pob lación, y grac ias a la rápida movili
diicl soc iil l se transformó de mayoritar iamente ca mpesina, analfa 
betil y margina l, en mayorita ri amente urba na, de c lases medias, 
il lía betizilda y participante. Tenernos una de las agri culturas m ás 
cl ivers ificacl ils del mundo, no obstante nuestra fantástica diversi 
dad climát ica y orográfica, que encierra una gran parte de terri 
torio desénico y frecuentemente muerto ele sed. Ocupamos el oc
tilvo lugil r mundial en ganado bovino y el sexto en porcino. Somos 
el déc imo segundo país del orbe en potencialidad foresta l. So
mos los principa les prod ucto res de plata y tenemos una de las 
minerí<h más variadas y ricas del mundo, por lo vo lcánico de nues
tro tcrritor io. Tenernos el cuarto luga r en reservas petroleras y el 
séptrmo en reservas de gas natural . Contamos con gra ndes reser
vas de energí.1 nuclear, so lar, geotérmica y proveniente del car
bón . Ocupamos el décimo tercer lu gar mund ial en prod ucto in 
terno bruto. 

En trn , no debemos olv idar que México ya no es una esperan
La, una potencialidad . Es ahora una rea lidad como, país interm e
dio en el concierto de las naciones, con toda la posibilidad de 
convert i r~e en potencia, si los mexicanos actuamos en consecuen
cia en mucha ' áreas el e nuestra vida nac ional y si tenemos el ac ier
tO el e conso lid ar nuestra transición hac ia una soc iedad industri al. 

Tenemos todo para lograrlo . A veces nos fa lta la decisión de 
ilprovec har la oportunidad para materia li za r el acue rdo y la GOI)-

ce rtación de vo luntades . . , _. 

Un diagnóstico de la realidad industrial 

E n lo-, Crltimos i! ños, en med io de la cri sis, a la indu stri a le ha 
tocado su dosis de aná lisis c rít ico, que la ha most rado a ve

ces como un conjunto de crud as rea lid ades y a veces corno un 
mano¡o el e vi~ i ones ideo lógicas subjeti vas y eq uivocadas. Cierta
mente, no podemos afirm ar qu e en todas las ramas la .industria 
mexica nil es la mejor; pero no podemos negar los muchos casos 
part ict ilares en los cua les pi sa el terreno de la excelencia, pues se 
encuentra a la altura de la mejor del mundo. Tampoco podemos 
desconocer que, en virtud ele nuestro retraso para ingresa'r al mun
do de lo> pi! íses indu str iali zados, nuestra industria tuvo que ser 
necesMia me nte imitati va. 

Por ra zo n e~ históricas, que se remiten a la colonia y a la etapa 
con~tructiva ele la independencia pol íti ca, nuestra vocación eco
nómi ca no era industrial. Tuvimos que adq uirir la cultu ra de la 
acriv iclacl manufac turera a toda pri sa en los últimos años y ap·e
nas hoy se es á genera li zando. Hace unos cuantos lu stros, la cul
tura ilgrícola preva lec iente nos hacía estac iona les en nuestra ac
tiv idad productiva y extensivos en nuestra visión del mundo y sus 
recursos naturales . 

Hemos ten ido que cambia r, y apenas rec ientemente nos plan
teamo-; el problema de la product ividad, es decir, la regu laridad 
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en n ue~tra conclurtd prod uct iva y una recon ~ icl e rac i ó n de la for
ma como prevalece lil e~cascz el e los r ec ur~o > que nos obliga a 
c onservarl o~ y ex plotarlo> bten. Nuestro aprend izaje industrial es 
en termino> ht>tónco'> un íe nómeno sum amente reci ente, no obs
tiln te lo cual lo-, ,1\ .1 nce-; hil n sido extraordinario>. 

b verdad qu t> rw e>tra indu.,tria nmó hacia adentro. Se basó 
en elmercil do rntc•t no y no hil cu lminado su etapa de sustitución 
el e import ilc ione, . Mucha> 1 amas y cad enas produc ti vas están in
completas o cl e-, in tegraci J>. No hemos iniciado seriamente nues
tra etc1 pa de desa n o lio tecnológico. En muchos productos no so
mos compet iti \'O '> internac ionalmente y pa t1e de la planta industria l 
~e encuentra hoy en peligro por todo., sus defectos. 

Pero tamb ien e> verdad que hemos hecho en só lo 40 años lo 
que a otros paí-,e-, le-, l levó 200. 

Ya -,omos rrn pil Í'> in du ~t rial, pues las rama<, ele energía, cons
trucc ión. nranu facturils y m inería aportan 41.8 % del PIB, propor
ci onalmente a lil él ltura ele muchos ele los países con mayor tradi
ción industrial. Tenemos un a industri a muy d ive rsifi cada, tal y 
como ~on diverso-, tl ll <''>lrü'> recursos nil turales y humanos. Si bien 
inictamos la inclmtri rr lizac ión cas i exclu sivamente en un só lo polo 
geogr.ífico, el Di,tr ito Federal, hoy la indu st ri a ocupa todo el te
rritorio nac iona l, con d i s t i nt r~<; intensidades, y muchas loca lida
des nos sorprenden por su cambio indu strial cuand o dejamos de 
visitarlas un os cudntos años. Tenemos algunas ramas no só lo ex
portadoras, sino tecno lóg icamente co n lo más avanzado del 
mundo . 

Blanco y negro ele nuestra realidad , que no es resultado de 
otra cosa más que de nuestra juventud como nación independien
te y el e nuestra ace lerada tran sición modernizadora. Rea lidad in 
dustri al ri ca en rea l izaciones, pun to de partida , base só lida de la 
cual despegar, und vez más en nu estra joven hi~tori a, hacia nue
vas y mas vigo rO'>dS etapa' de desarro llo ... Muy por encim a de 
las tendenc ias espec ulati vo-monetaria s que envuelven al mundo 
en la fantasía, que es tal porque olvida qu e lo más importante 
ele la economía e, la prod ucción. 

Ahora bien , el ., rgu iente paso en el desarro ll o nacio nal de nin
guna manera es fác il , pero no es inalcanzable si se ac t(t a conve
nien tenwn te. 

El mundo todo se e:, tá recon virtiendo industria lmente y mu
chas el e las tendencia., qu e observamos va n en detrimento de la 
reciente tradición indu.,tr ial de M éxico, aunque muchas otras son 
ampli amente aprovechables . 

Hasta antes de la cr i5is de los setenta, pa rtíamos del supuesto 
de que lo más int¡)or,an te para la industria li zac ión era n los abun
dantes recurso> natutale-, y el precio reducido ele la mano de obra. 
" Vendamos va lor agr egaJ o" , pensábamos. 

Só lo unos cuantos años después, el panorama es totalmente 
d istinto. Han surgido nu evos materiales que han hecho caer en 
desuso a industrias que po r su importancia denom inábamos bá
sicas. Es la competencia del plástico con el acero, y ele las fibras 
ópti cas con el cobre. Ta mbién, el desarro llo tecnológico el e los 
ordenadores y la robót ica han propiciado que se recupere en las 
naciones industriali zadas un industria que las habia abandona
do, como la tex til , por ejemplo, que usa y abu sa de los dos ca m
bios estructurale.,. nuevo; materia les y productividad tecnológica. 
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Al mismo ti empo, la transnac ionalizac ión ele los procesos, que 
permite borrar las d istancia'> horizontales (o geográficas) y ve rti 
ca les (o de categorías ele pabe.,) , ha hecho perder importancia 
a las llamadas ventajas comparati vas de los países en proceso el e 
desa rrollo . 

Por último, la complejidad tec nológica creciente ele los pro
cesos industrial es ha hecho cobrar sob rada importancia a los ser
vicios como centros ele la acti vidad económ ica, hasta el punto 
de que nac iones enteras fincan su futuro en ellos y pelean la aper
tura ele los mercados mundiales el e los serv icios para dominarlos 
mejor. 

He querido expresar aq uí só lo lo más ev iden te el e algunas ten
dencias muncl iales que no nos son favorab les hoy, pero que no 
forzosamente nos se rán desfavorabl es mafi ana, si sabemos apro
vec harlas. 

El camino de la reconversión industrial 
y el desarrollo 

r J 
uestra reconversión industrial , hoy indi .,pensab le, ti ene que 
llevarse a ca bo montada a caba ll o en nuestra extraordina

ria transición . Tenemos que combinar y tras lapar nuestros d iag
nósticos, nuestros razonamientos, nu estros proyectos, nuestros 
deseos. No pongamos en pe ligro, por un exceso ele anhelo mo
dernista, graneles rea lizac iones. Por un dejo ele conse rvadu ri smo, 
no perdamos la valentía para las graneles decisiones dolorosas que 
permiten gra neles cambios esperanzadores. 

Todavía hoy tenemos qu e pensar en sust itución de im porta
ciones, a pesar de aquellos que abomin an de ella, ignorando nues
tras realidades; tenemos que integrarnos a la transnac ionalizac ión 
maqu ilaclora, qu e todo aqu el que ve co n rea lismo la prob lemáti
ca del empleo la acepta como rea lidad, de alguna manera transi
toria. Tenemos que hacer más efi ciente una indust ri a orientada 
al mercado intern o, basada en los propios recursos naturales, aún 
ri cos, aunque ya no sean de va lor mundial como antes. Tenemos 
qu e suma rnos al esfuerzo mundia l el e la renovac ión tecnológica, 
pu es debemos competir, con GATI o sin GATT. La rea lidad nos 
impone la necesidad de sum ar a nu estro raquít ico ahorro in ten 
ro, el externo, para invertirlo en desarro llo social, y disponer de 
divisas para importar y moderni za r. 

En otras palabras, tenemos que segui r siendo M éxico, una na
ción pletórica el e aspiraciones, que lucha a brazo partido por su 
ind ependenc ia, su soberanía, su modern izac ión, su progreso, su 
desarroll o. Una soc iedad en cambio perm anente, porque asp ira, 
como debe de ser, a convert irse en prototipo mundial ele bienes
tar y ele justicia, sin por ell o pensar, ni por asomo, en establecer 
dominaciones sobre otras soc iedades. U na nación que pretende 
dar a todos sus mi embros las oportunidades necesa rias para que 
adqu ieran una vida el e digna ca lidad. Un país de grandes ambi
ciones, que es ya, y seguirá siendo, de graneles rea li zaciones. En 
fin , un país de diálogo y concertación soc ial para alcanzar objeti
vos por todos compartidos. 

He el e confesar que la gran riqu eza que me llevo después de 
dos años al frente el e la Co ncamin , es la conc iencia c lara de que 
tal aspirac ión es posib le, que nuestra paz soc ial, nuestra riqueza 
y potencialid ad, están y estarán por enc ima de nuestros errores 
y defectos, que indefectiblemente habremos de superar .. .O 


