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Mensaje a la nación
sobre la situación
,
.
economtca
Miguel de la Madrid Hur tado

No enfrentaré el enorme reto que ahora nos amaga por la vía
de reducir el nivel de vida de los campesinos mexicanos o
abatir los salarios reales de los trabajadores de mi país .

a econom ía nacio nal se enfrenta hoy a un o de los reto s más
adversos de l presente siglo. El mercado petro lero mundi al
está envuelto en un a co mpetencia caóti ca y en una guerra
de prec ios ge nerali za da. Esta situ ac ión afecta de manera severa
a muchos países ex portadores de petról eo, sobre tod o a los qu e
estamos en vías de desa rro ll o y, aunqu e parece ofrece r ventajas
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Se rep rod uce el texto ín tegro del mensa je que el Pres idente de la República di ri gió al pueblo de M éJ;:co el 21 de febrero pasado y en el
que d io a conoce r la actitud y 1<. acción del Gobi ern o en los ámbitos
nacio nal e intern acio na l a raíz d e la ca íd a del precio d el petról eo. El
titu lo es de la Redacc ión.

inm ediatas a los consumidores de este ene rgético b ~s ico , ti ene
tambi én repercusio nes negativas al interior de los países indu stria li za dos. Vivim os, en co nsec uencia, un probl ema mundi al de
magn itud extrao rdinari a.
M é~ : .:_ o ha act uado en el ámbito intern ac ion al co n sentido de
re spon sa bilid ad para ev itar, mediante la co ncertac ión, la agudizac ió n extrema de los problemas . Internamente, hemos eva luado co n serenid ad y objetividad los efectos de esta situación . La
op inió n plibli ca naciona l ha ve nido anali zá ndol a y comprendi éndo la mejo r. Todos hemos percib id o que la situ ac ión ca mbia tan to y tan rápido que la in ce rtidumbre preva lece y la capac id ad de
previsión se encuentra mu y limitada . Sin embargo, no pod em os
espe rar a que se ac lare el panorama para actuar decid id amente .
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Hoy he convocado a mis compatriotas pa ra hace rl es saber en
qué consisten la actitud y la acción de l Gob iern o en el ámb ito naciona l y en el internac io nal y q ué req ui ero de los mex icanos en
esta ho ra d ifíci l de nu estra hi storia.
D e ac uerd o co n las p revisio nes actu ales, la caída de l prec io
del petró leo puede significa r pa ra las finanzas públi cas, una pérd ida en los ingresos estimados de alrededo r de tres mi ll ones de
m ill o nes de pesos, q ue equ iva len a 12.5% de los ingresos públi cos tota les. En la balanza de pagos, esto significa q ue pueden dejar
de ingresa r al país alrededor de 6 000 mil lones de dólares, equ iva lentes a una pérdida de la mitad de los ingresos por exportación de pet ró leo, la terce ra parte del valo r de las expo rtac io nes
totales del país, y casi eq uiva lentes al mo nto de las exportac iones no pet role ras. Esta es la magnitud del prob lema al q ue nos
enfre nta mos.
Este reto intern ac io nal oc urre después de tres años de eno rmes esfu erzos q ue el pueblo mex ica no ha venido desa rrollando
para reso lver sus pro blemas intern os y extern os. En octu bre de l
año pasado, cuando las perspectivas del mercado petro lero eran
de deteri o ro gradu al, mas no de desp lo me, se analizaro n varias
opc io nes de po líti ca para 1986 . Se fij ó un a estrategia q ue pe rseguía retomar co n vigor re novado el proceso de sa nea miento econó mi co y abatimiento de la inflac ió n, así como profundizar las
acciones de ca mbio estru ctural que la nació n ha demandado para
reso lver sus prob lemas de fond o. Así, la modificac ió n adversa en
el entorn o intern acio nal se da en el marco del progra ma económico para 1986, cuya seve rid ad, antes de la ca ída de los prec ios
del petró leo, demandaba ya un esfu erzo sin precedente.
El mercado petrolero mundial padece un gran deso rd en. D urante la últim a década, el alto nivel de los prec ios del petró leo
alentó ca m bios tecno lógicos para sustituir su uso por el de otros
energéti cos, lo que abati ó el consum o de los hid roca rburos . La
ca pac id ad de prod ucció n de petróleo ha resultado excesiva . La
ause nc ia de concertació n intern ac io nal entre los pa íses prod ucto res y la ausencia tambi én de di álogo co n los co nsumi dores ha
desem bocado en el deso rd en y el caos en el mercado petro lero
intern ac io nal. Los pe rseve rantes y co nsta ntes esfu erzos q ue México había hec ho du ra nte los últim os tres años para evitar esta
situ ac ió n lograron algun os res ultados durante los prim eros dos
años, pero a pa rtir de la segunda mitad de 1985 se enfrentaron
al in superabl e pro bl ema de la falta de com prensió n y de vo luntad para lograr la estabilidad y el ord en en ese mercado petro lero.
Esta situac ió n se suma a un a tendenc ia genera lizada a la ca ída de los prec ios de las materi as pri mas qu e ex po rtamos y a las
dific ultades para obte ner flujos fin anc ieros adec uados ta nto en
volum en como en tasas d e interés.
Frente a esta situac ió n, no se ha pod ido lograr en fo rm a suficiente el diálogo y la cooperación intern ac io nal en materia económica po r la qu e M éx ico ha venid o in sisti end o siste mática mente en los fo ros intern acio nales y en las relac io nes bil aterales.
El deso rd en intern ac ion al y su im pacto sin precedente en la
situac ión intern a ex igen una respuesta firme pero serena. D ive rsos gru pos, tanto nacio nales como de l exterior, han propuesto
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que, ante este problema , el gobierno mod ifique radical mente
el rumbo de su política económ ica.
A los de afuera que as í op inan les hemos se ñalado q ue nosotros dec id iremos cuáles, cuándo y có mo serán nu estras acc io nes
para enfrentar este reto. No perm itiremos q ue del exteri o r pretendan impon ernos el camino a segu ir. N i aceptamos suped itaciones en la conducc ión de nuestros asuntos, ni nos prestamos
a ser pi ezas de confrontació n q ue pud ieran co nvenir a pa rtes interesadas en el co nflicto internacio nal.
Internamente, la d isc usió n se ce ntra co n frecuencia en la propuesta de actua r so lamente sobre un in strum ento del desa rroll o:
el gasto públ ico . A lgunos propo nen reduc irlo drásticamente pa ra
compensar en su tota lidad la caída de los in gresos petroleros, y
otros, por el contrario, recom ienda n eleva r el presup uesto para
da r mayor aliento a la actividad eco nó mi ca.
En respuesta a los q ue nos pide n abatir el gasto para compensa r tota lmente la baj a de los ingresos petro leros, les señalamos
que esta opc ión , o cua lqu ier otra similar que pretenda que los
mexicanos absorban la mayo r pa rte del deseq uili bri o extern o,
ca rece de vi abilidad. U n recorte pres upuesta/ de ta l magn itud impli caría poner en riesgo la seguridad de abasto" de alimentos bás icos y el suministro de agua potab le, suspend er las o bras de comu nicac iones del pa ís, desatender ju stas demandas en educación
y sa lud y afectar se nsiblemente el dese mpe ño de las empresas
estratégicas de l pa ís. Esto no sería compatibl e co n la operación
del aparato económ ico y la sati sfacción de necesid ades soc iales
mínimas.
En el extremo opuesto, otros grupos proponen un a reactivació n del gasto pa ra atender demandas legíti mas no satisfec has e
im pu lsa r el c rec im iento de la acti vidad económica, inclu so a base
de crea r artificialmente el d inero necesa rio . La idea, fu era de co ntexto, puede pa recer atractiva . Sin embargo, un Estado respo nsable debe conci li ar la ate nción de las neces id ades ineludibles y
de sus comprom isos fun da men tales con la insuficiencia aguda de
recursos que preva lece. Una reactivación del gasto públ ico en
las condicio nes actua les provoca ría un pro bl ema mayor del q ue
se pretende resolve r.
Frente a las propuestas ante ri o res, el Gobi ern o de la República ha dec idido ma ntener en lo fund amental la estrategia intern a
de desarroll o defi ni da para 1986, aun cuando será indispensable,
a la lu z de los camb ios de circ unstanc ias, introducir aju stes tácticos en materia de instrumentos.
La estrategia entraña la defi nic ión de rumbos básicos pa ra perseguir nuestros objetivos y la táctica consiste en los med ios o instrume ntos para apoyar la estrategia definid a.
La estrategi a interna en ma rc ha es la adec uada. No es una opción cómoda ni fáci l, ya que imp lica grandes decisiones, esfu erzos
y sacrificios, pero parte de la real idad y ofrece ca minos viab les.
Ma ntenerla es lo ún ico que el Gob iern o de la República puede
ofrecer en térmi nos respo nsab les.
La po lítica económ ica in terna no puede va ri ar ni en sus objetivos fundamenta les, ni en la estrategia di señada. Antes y después
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del c hoqu e petro lero, los problemas básicos de nu estra eco nomía siguen siendo los mi smos. Los esco ll os adi cionales que enco ntramos hoy no cam bi an la naturaleza de dic hos prob lemas,
más bi en los agrava n. En co nsec uencia, no pueden ca mbi ar los
objetivos ni las estrategias fundamenta les, aun c uando deba mos
actu ar con flexibi lid ad en el uso de los di versos in strum entos de
la po lítica eco nó mica y buscar márgenes ad ic ion ales de acc ión .
Seguimos co n la necesid ad de reaju star la economía introduciendo ca mbios estructurales o de fondo, para fortalece r nuestra
capacid ad de desa rrollo. Ellos exigen atacar los desequilibrios entre
e,l ca mpo y la ci ud ad, dentro de la indu stri a, en las finanzas pú blicas y en el secto r externo . Esos probl emas estru cturales internos persisten . Po r ello, debe mantenerse la estrategia qu e permite
su co mbate efi caz . M antendremos la acc ión decidid a para sa nea r
las fin anzas públicas, para hace r más eficiente la estru ctura in - ·
dustrial, para rac ionaliza r la excesiva protección, para aume ntar
la capacidad de l país de generar divisas medi ante exportac iones
diversificadas y el impul so al turismo, para avan za r de man era
decidida en la desce ntrali zación , para eleva r la productivid ad en
la agri cultura, la pesca, los bosq ues y la minería y tambi én en los
servicios, esto es, en el transporte, en el comercio, en el siste ma
financiero y, desde lu ego, en el propio Gobierno.
En su ma, un aprovecha mi ento rac ional y eficiente de nu estros
rec ursos naturales y un desa rrollo adecuado de nuestra población
a través de la ed ucac ión y la sa lud , so n indi spe nsab les para elevar la eficienc ia y productividad global del sistem a eco nó mi co
mex ica no, que es el objetivo fundamental de la estrategia.
Afirmamos que la estrategia establ ec id a sigue siendo vál ida.
Los ava nces importantes que se han logrado demu estran qu e vamos en el ca mino adec uado, aunqu e el ritmo de los res ultados
no nos sati sfaga y a veces nos desespere. Tenemos un sistema de
planeación q ue nos permite, co mo lo hemos veni do hac iend o,
flexibi lid ad para aju star o co rregir acciones frente a nu evas circun sta ncias, manteni endo los objetivos fund amentales.
Frente al choq ue petrolero, el Gobi erno de la Rep ública mante nd rá firm emente los objetivos fund amentales defin idos para el
desa rrollo del país. Mi propós ito es y sigue siendo mantener y reforzar la ind epe nd enci a de la nación para la constru cc ió n de un a
sociedad qu e bajo los principios y norm as del Estado de Derecho, ga ranti ce libertades individual es y co lecti vas en un sistema
integral de democ racia y en co ndi ciones de ju sti cia soc ial. 1nd ependencia nac io nal, democrac ia plural, eco nomía mixta y un a
sociedad li bre y abi erta son los mand atos qu e tengo del pu eb lo
de M éx ico.
Ante las dificu ltades ad icionales qu e hoy se presentan, tenemos co mo activo fundamenta l la fortal eza del pu eb lo de M éx ico, la clarid ad en el rumbo de la nación y lo muc ho que hemos
logrado los mex ica nos a partir de nu estra Revo lu c ión.
Durante esto s tres años se ha profundi zado en nu estra co nvi venc ia democrá tica; se ha go bernado co n apego al Derecho y
se ha gdra nti zado el d isfrute de las li bertades. H emos ava nzado
en un renovado fede rali smo que fortal ece a los gobierno s locales
y está en marc ha una real y profund a reforma muni cipal. En todo
mome nto, el diá logo y la negoc iac ión han sido el sustento para

101

la so lu ción de los co nfli cto s y diferencias norm ales en una sociedad plural. La Repúb li ca ha tenido tres años de paz y de renovación democrática.
En lo eco nómi co, hemos protegido y ampliado las fuentes de
trabajo, logrado un notable sa nea miento de las empresas del país
e impulsado la producción agropec uaria. Estas acc ion es han ev itado el desp lo me de nu estro apa rato produ cti vo y el emp leo y
han fortalecid o la capac idad de rec uperación de la economía nacio nal, en for m a incluso superior a la prevista . En materi a de finan zas públ icas, aun cua ndo no se han cumplido todas las metas fijadas, se ha logrado un co nsiderable sa nea miento, co mo lo
muestra el hec ho de que la parti cipación del gasto público ha caí~
do en más de 10 puntos co n respecto al produ cto, hecho sin precede nte a nivel intern ac iona l en un período tan corto. Se han logrado avances importantes en materi a de ingresos públicos . Se
ha reori entado el financiamiento de l desa rrollo so bre bases más
amplias de aho rro interno y consolidado instituc ionalm ente el funcion ami ento del nu evo sistema fin anciero. Se ha ava nzado en diversos grados en el sa neamie nto y consolidación de las empresas
púb li cas; a las estratégicas las hemos apoyado en su política de
ingresos y les hemos exigido mayor eficiencia y productividad.
A las qu e no ti enen este ca rácter, las hemos sujetado a un proceso ri guroso de revisió n para definir cuáles, por ser prioritarias, ameritan la partic ipación de l Estado, y hemos procedido a liquid ar
o vender aque ll as que no son estratégicas ni prioritarias y, en consecuenc ia, más que forta lecer han debilitado la rectoría del Estado.
Se ha creado un nu evo marco lega l e institucional de la pl aneació n del desa rrollo . Se ha impul sado el proceso de descentrali zac ió n, acerca nd o el Gobierno a los ciudadanos y aumentando la influ encia de los habitantes de estados y municipios en las
acc ion es que los afectan. Se han rea lizado avances significativos
en la atención a los derec hos socia les en salud, alimentación, educac ió n y viviend a.
H emos forta lec ido el proceso descentraliza dor del desa rrollo
urbano, impul sado las ciudades medias del interior del país y fortal ec ido sus vín cul os co n su entorno rural, avanzado en la modernización del siste ma de abasto y comerciali zac ión , luchando
contra el intermed iari smo excesivo; y, como propósito permanente, combatimos las des igualdades sociales, aun en condiciones
eco nómicas d ifíci les .
Lo anteri o r mu estra, co mpat riotas, que el país cuenta con una
gran fortaleza por el vigo r de sus instituciones y su capacidad para
adaptarse al cambio y enfrentarse a la adversidad. Méxi co no es
sólo petró leo, recurso estratégico que la sabiduría política del sistema mex ica no hizo recaer para siempre bajo el dominio de la
nac ió n. En el pasado logramos c recer sin exportar hidrocarburos
y sin recu rrir masivamente a la deuda externa. Esa lección históri ca nos aconseja hacer los mayores esfuerzos para volver a crecer
co n base en una econom ía diversificada y co n un financiamiento
fundamentalmente apoyado en el ahorro interno . Aprendamos
nu evamente a vivir co n lo nu est ro .
Profundizaremos en la estrategia ya defin ida. Determin aremos
los márge nes factib les de ajuste ad icion al sin afectar sectores priorita ri os. El límite en la acc ión interna está dado por la protección
al máx im o posibl e de los niveles de vida de los mexicanos y por
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la necesidad de recuperar crec imi ento económico y gene rac ión
de empleos.
Tiempos tan difíc il es como los actua les reclaman de todos un
esfuerzo mayor, toma de conc iencia de los prob lemas comunes
y participac ión de cada quien en el ámbito que le co rresponde.
Es injusto, y sobre todo imposible, prete nder que só lo con el
esfuerzo interno se puede, a corto plazo, absorber el im pacto tan
negativo q ue la economía intern acional tiene sobre la nu estra en
estos momentos. Por ell o, vamos a replantear a nive l intern ac ional nuestras relaciones financieras y comercia les, aunqu e sepamos q ue del exterior no va n a resolverse todos nuestros problemas. Tomaremos las med idas internas requeridas, co n decisión
y va lo r. No habrá ayuda de nadie que resuelva íntegramente las
dificultades presentes . La negociac ió n extern a es indispensable
pero no puede supli r a la acción interna, ni en resolver los problemas de fondo o estru cturales, ni las cuestiones c ircu nstanciales. La responsabil idad fu ndamental es nuestra.
Por las ci rcun sta nc ias que he resumido, y con base en las consideraciones que he explicado, el Gobierno de la República adopta
los sigui entes lineamientos en materia de política económi ca:
1. Gasto público. Se reforzará la estri cta disciplina y vigilancia
en materi a presupuesta!. La Sec reta ría de Programación y Presupuesto, auxiliada por la Comisión Gasto-Financiamiento, in strumentará las medidas de aju ste presupuesta! que, en caso necesario, deberán ejec utarse. Se revisarán todos los presupuestos,
manteniendo las prioridades más altas en los programas de cada
in stitución y posponiendo los secu nd ari os, revisa ndo las metas
físicas pa ra adecuar la acc ió n a los recursos d ispo nibl es. Mantendremos y reforzaremos las políti cas tendientes a imponer austeri dad en el gasto y a combatir toda desviación o desperdicio. Se
refo rza rá el control en el crecim iento de las plantillas de personal burocrático .
De estas med idas se rán respo nsables los titulares de cada área
de cada dependencia y, a nivel globa l, la Secretaría de Programación y Presupuesto y la Secretaría de la Contralo ría General
de la Federación .
2. Estructura del sector público. Se continu arán liquidando o
vendi endo las entidades no prioritarias para el cumplimiento eficaz de las responsabilidades del Estado y la co ndu cción rac io nal
de la rectoría del desarrollo. Se mantendrán estricta mente bajo
co ntro l público las áreas señaladas por la Co nstitu ción de la República como activid ades estratégicas. Se eliminarán los casos de
presencia estatal inju sti ficada, para d ism inuir el endeudam iento
excesivo y la fragilidad fiscal.
3. Ingresos públicos. Se mantendrá un a política de precios y
tarifas realistas, para evitar rezagos frente a la inflación mediante
aju stes grad uales, pero se seguirá in sistiendo en mejorar el nivel
de efic iencia y product ivid ad del Gob ierno y las emp resas púb licas. En materia tributaria se redoblarán los esfuerzos de recaudación y se ap li ca rá la ley con ri go r a los ca usantes remisos. En su
oportuni dad, plantea remos los cambios necesarios en la estructura tributa ri a para que se adapte mejor a la rea lid ad económica
actual, mediante una carga fiscal que proporcione al Estado los
recursos que neces ita para las tareas que la soc iedad le deman-
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da, al tiempo que ali ente el trabajo, el ahorro y la inversión y que
distribuya equitativam ente las co ntribuc iones al gasto público. En
esta tarea, haremos las co nsultas correspo ndientes con los diversos secto res soc iales.
4. Política crediticia. En el futuro in mediato se continu ará aplicando una política de contenc ió n en mater ia creditic ia. Las med idas respectivas deben ser temporales y dismi nuirán conforme
se reduzca el défic it público y se atempere la infl ac ión. Sin embargo, se continuarán atend iendo las necesidades de financ iamiento de aque ll os ren glones de más alta prioridad socia l o eco nómica, como la agricu ltura, la vivienda y los sectores de exportación
y de turismo . También se apoya rá a las empresas median as y pequeñas productivas que te ngan so lvenc ia y viabi lid ad y que enfrenten prob lemas de liquidez .
S. Política de tasas de interés. La neces idad de aumentar y retener en nuestro país el ahorro naciona l es aho ra más grande que
nun ca . Por ello, se reitera el propós ito de q ue los instrumentos
de captación tengan rendimi entos realistas y se protejan firmemente los ahorros de l público. Los reng lo nes de créd ito de más
elevada prioridad soc ial seguirán siendo favorec id os con tasas de
interés preferenciales, si bien se revisará el subsid io que implican,
para dismi nuirl o cuando no se justifique en su magnitud actua l.
6. Política cambiaria. Se continu ará ap lica ndo una política cambiaria flexib le, que coady uve efectiva y permanentemente al desarro ll o de nuestras exportaciones no petroleras, y a la sustitución eficiente de importac iones. A l determ in ar el tipo de cambi o
contro lado, se atenderá a la evolu ción de los precios intern os y
exte rn os, a las modificaciones de los términos de intercambio,
al estado qu e guarde n los tipos de cambio entre monedas de países extranjeros y, de man era muy particu lar, a los a ju s~es que se
hagan en los niveles arancelarios.
7. Política comercial. Segu iremos profund izando en la revisión
del sistema de protecc ión med iante avances ad icionales en lapolíti ca ara nce lari a y recurri endo al mínimo a los co ntro les cuant itativos. Concertaremos nuevas acciones específicas de fomento
a la exportac ió n, in cluyendo la industria maquiladora y el desarrollo fro nterizo. El sector privado debe impulsar sus exportac iones
y tener una balanza de div isas más equ ilibrada, dada la evol ució n
desfavo rable del superávit de l sector púb li co. Continu aremos las
negociaciones pa ra el acceso al GATI con el fin de disponer de
un marco amp li o en el cual promover nu estras relaciones comerciales con el exterior; en comercio interior, rev isa remos el esquema de subsid ios y contro les de precios, manteniéndolo para los
productos de abasto popu lar y flexibilizá ndolo o elimi nándolo para
los que no lo son.
8. In versión extranjera. Dentro de las disposiciones lega les en
la materia, se intensificará el proceso de ali ento a la inversió n,
en áreas que contri buya n a nuestra modernizac ió n tecnológica
y al forta lec imi ento de nuestra capacidad exportadora. Facilitaremos particularmente la in versión extranjera por parte de las empresas medianas y pequeñas de otros pa ís es.
9. Turismo . Se an un c iará próximamente una serie de medidas encam inadas a hace r más atractivo y acces ible al turista extranj ero la visita a nuestro país. Se intensifica rán las campañas de
promoc ión, incl uyendo medicias de política aeronáutica. Se in-
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ducirán y conce rtará n accio nes co n los prestadores de servic ios
para propici ar la mejo r ca lid ad de atención al turista, nac io nal
o del exte rior. Con estas medidas, aprovec haremos la ca pacid ad
oc iosa que actu alm ente tenemos y seguiremos fome ntand o nu evas invers iones. M éx ico debe ap rovechar co n mayor vigo r nu estros amp li os y ri cos atractivos turísticos.

• ape rtura de mercados qu e nos permitan exportar para fortalecer nu estra capac id ad de c rec imi ento y de pago, y

1O. Política de aumento de eficiencia y productividad. Promove remos co n se ntid o de urge ncia los co nve ni os qu e deban ce lebrarse entre obre ros y empresa rio s para eleva r la productividad
y la eficienci a de las empresas, así co mo pa ra mejorar las condiciones de hi giene y segurid ad. El Gobiern o se sum ará a esta gran
tarea nacional.

Dadas la naturaleza y la magnitud de l prob lema, es imposibl e
defin ir, desde ahora y sin la partic ipación de nuestros ac reedores,
un esquema· d efinitivo. Éste se prec isa rá en las co nversaciones
correspondie ntes con las partes invo lucradas que se inician la semana próx ima, co n base en los c riterios anterio res.

Sin embargo, compa triota s, a pesa r del esfuerzo interno, no
es de esperar q ue el efecto de las med id as fisca les, cambia rí as
y co merciales se ñaladas, contra rresten sufici entemente en el corto
plazo la caída de los ingresos petrol ero s. Por ello, es necesari o
rep lantear, a la luz de las nu evas c ircun stan cias, nu est ra po líti ca
de deuda extern a, de financiamiento ad ic ion al y de relaciones
comerc iales.
Los planteam ientos que se harán en los próx im os días a la comunid ad financ iera intern ac io nal, se rán en el contexto del d iálogo y la negoc iac ió n. No queremos co nfrontac ión sin o co ncertac ión rea li sta y honorable . Q ueremos segu ir sie ndo m iembros
serios y respetados de la com unid ad intern acio nal, pero esta actitud ·os da derec ho a un trato objetivo y ju sto.
M éx ico ha sido un pa ís exce pc io nalmente responsab le en sus
relac iones fin anc ieras co n el exte ri or. No ha rec urrido a co nfron tac ion es de las que nad ie sa le beneficiado y se ha negado a so lu cion es unil atera les. M éxico espera hoy qu e esta actitud sea va lorada en el ámbito extern o .
Rev isa remos las co ndi cio nes fin ancieras del se rvicio de la deuda, aju stá ndol as a la ca pac idad de pago del país. La polít ica de
deuda extern a hab rá de procurar que los esqu emas que se ac uerden con los acreedo res, no só lo atiend an el prob lema de liqu idez de corto plazo, sino que sea n congru entes co n los req uerimientos netos de recursos durante los próximos años para propiciar
la operación de nu estro sistema económ ico y la indi spensable recuperación de nu estra capacid ad de crecimiento y de ge nerac ión
de empleos . El estancamiento perm anente es inaceptable para M éxico y no co nvi ene a la economía intern ac io nal.
El efecto neto de la pérdi da de in gresos petrolero s sob re la balanza de pagos de 1986 no puede co mpensarse solamente co n
un mayor endeudamiento externo vía flujos de créd ito nu evo. Ello
nos ll eva ría a un círculo vicioso intermin able. El ajuste requi ere
también sacrifi cios por parte de los acreedores internacionales que
han sido co rresponsables en el proceso del end eudam iento .
En la co ndu cc ión de las negociaciones externa s, debe mantenerse el criterio de que cualqui er solu ción duradera al prob lema
de la deuda req ui ere reso lve r los sigu ientes puntos :
• aju ste del servicio de la deuda a la capac idad rea l de pago
del pa ís;
• mecan ismos eficientes de fin anciami ento y reducc ión de su
costo;

• ambiente intern ac iona l propicio qu e coadyuve a soluciones
operativas y ex ped itas en la cooperac ió n en las d iferentes áreas
de la eco nomía internac ional.

En co nsec uencia, haremos un repl antea mi ento a fo ndo co n
relación al servi c io de la deuda, de ac uerdo con la ca pacidad de
pago del país, co nsid erando la in cierta fluctu ac ió n de nu estros
ingresos petro leros y el interés vital de mantener en operació n
nuestro sistema eco nómi co y de rec uperar nu estra capacid ad de
crec imi ento y empl eo. No pediremos a la comu nid ad intern acional que resuelva todos nuestros prob lemas, pero sí qu e compl emente el profundo y severo esfuerzo in terno que esta mos haciendo los mex ica nos. Espera mos de estas negoc iac io nes rea li smo,
equidad y res peto abso luto a nu estros derec hos soberanos. ·
Mexica nos:
Hoy es ti empo de responsab il id ades, de clara ident ificac ión co n
los va lores e in stitu c iones de la nac ió n; es tiempo de ánimo, de
serenidad ante la adversid ad, de firmeza en el cumplimi ento de las
decisiones y de perseverancia indeclinable en el esfu erzo a realizar.
Durante mi mand ato he hab lado siempre co n la verdad. Le
he di cho al pu eblo lo qu e se pu ede hacer y lo que no se pu ede
hace r. H e gobernado co n rea li smo y apegado a los prin cipios.
Más que nunca go bierno para todos los mex ica nos; para los de
hoy y para los de mañana.
Mi compromi so es indestru ctibl e: es co n los ca mpesin os, los
obreros, las clases medias, los empresa rios, los intelectuales, los
profesio ni stas, con las mujeres y los hombres de M éx ico, con sus
jóvenes.
A nte la dura adversidad de nuestros días contamos con la fuerza
de lo mucho que hemos hec ho y sob re todo co n la gran nac ión
qu e hemos co nstrui do los mex ica nos a lo largo de nuestra hi storia. Cad a rec uerdo de las epopeyas de ayer es fue rza de nu estra
un id ad y ga rantía de nu estro progreso.
H e se ñalado que no cambia ré la política intern a en marcha,
aunqu e sabré adecuar la tácti ca a las nu evas circun sta ncias. Ante
el gran problema que tenemos, nu estro esfuerzo intern o consiste
en profund iza r la estrategia de cambi o estru ctural que nos hemos
propu esto y que se delin eó en el Pl an Naciona l de Desa rrollo.
Toca aho ra a nu estros acreedores hacer cuando menos un esfu erzo equ ivalente a la gran tarea y sac rifi cio q ue ha rea liza do
el pueblo de México.
No enfrentaré el enorm e reto externo que aho ra nos amaga
po r la vía de red ucir el nivel de vid a de los ca mpesin os mexicanos o abatir los sa lario s rea les de los trabajadores de mi país .
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La pri or id ad hoy, más q ue nun ca, está en defe nd er los in terevita les del pueblo de M éx ico.

mente su produ cti vid ad . Tenemos co nfianza en su so li daridad y
en su ca pacidad pa ra actuar.

Reitero que no haré co nces iones eco nóm icas qu e menoscaben la sobera nía nac iona l.

A los empresa rios les demand o tambi én un esfu erzo extrao rdinari o para incrementar las ex portac io nes y el turi smo, sum ar
su capac idad de inn ovac ión y produ ctivid ad a la de los trabajadores pa ra protege r los intereses de l co nsumido r y pa ra abo rd ar
con talento y decisión nu evos merca dos en el mundo, co ntri buir
a co nse rva r las fuentes de trabajo y ampli arl as. Los ex horto en
esto s ti em pos de emergenc ia nac ion al a un es fu erzo mayo r, mu c ho mayor, de rei nvers ió n de utilidades, de uso de su ca pacidad
prod uctiva, de cumplim iento de sus ob li gac io nes co n la nac ión.
Los ex horto, parti cul arm ente, a ejercer su ta lento de emprend er
y no só lo de co nservar, les pid o el mayor esc rúpul o en el cum pli mi ento de su s ob ligac ion es labo rales y fiscales. El qu e más ti ene
está obligado a dar más.

~es

Los mexicanos hemos sido im agi nati vos y fir mes en las fórmu las para enfrentar internamente nu estros problem as; sin án imo
de co nfrontac ió n, la co munidad intern ac iona l tendrá ahora que
co mpart ir responsabilidades y enco ntrar conjuntam ente co n nosotros so lu cio nes viables desde el punto de vista del interés vital
de México y de la relac ió n armoniosa q ue debe ex istir entre las
diversas eco nomías de l m un do .
La estrategia inic ial de 1986, antes del colapso de los prec ios
del petró leo, imp li ca ba ya un esfuerzo sin precedente para la nació n mexica na. Pretend er aco mod ar la ca ída de los in gresos petrol eros sol amente con mayo r austeridad in tern a, podría afecta r
de manera in ace ptable el funcionami ento de la eco no mía mex ica na y el ni ve l de vid a de sus habitantes. Nadi e está ob ligado a
lo im pos ibl e.
Como Pres idente de la Repúbli ca, as umí el comprom iso ante
la nac ió n de gobern ar para preservar y fo rtalece r la ind ependencia nac iona l y de respetar y hace r respetar el régimen jurídi co nac ido de la Revo lución mex ica na; para proteger y acrecentar las
li bertad es individu ales y co lectivas; para enriqu ecer la vida democ ráti ca en lo po líti co, lo eco nó mi co y lo cultural; para procurar
la co nvivencia fraternal y armó nica de todos los mex icanos; para
mantener y afianza r la paz de la Repúb li ca . Este es mi co mpromiso; lo he ll evado a ca bo durante estos tres años, y lo mantendré
durante m i gob ierno.
A los servido res públicos les exi jo redob lar esfuerzos, reforza r
la lea ltad y la disc iplin a y vigori za r la coh esió n intern a y el trab ajo en equipo . Hacer más co n menos, c umplir escrupulosame nte
el ejercicio de sus programas y presupuestos y contribuir a eli min ar
lo que no es indi spensab le. El esfuerzo de ahorro y productivi dad ti ene qu e ser nacion al; hoy más que nunca, el sec tor púb li co debe pon er el ejemplo. Reitero mi comp romi so de ex igir honestid ad, transparencia y eficac ia en el manej o de los recursos
qu e el pueblo de México aporta con sac ri ficios .
A los ciud adanos gobernadores de los estados les so lic ito respetuosa mente su más dec idid a co laboración y so li daridad co n la
Federac ión. Les pido fo rtalece r la co nvivencia democ rática, ampl iar el diálogo co n los sec tores soc iales y utili za r sus aho ra tam bi én redu c idos rec ursos de manera pri oritari a para sat isfacer las
neces idades básicas de los hab itantes de sus estados .
A los obreros de mi país les pid o que lu che n junto con el Gobierno de la Repúb li ca para protege r los sa larios rea les y adecu ar
sus demandas para defender las fuentes de trabajo. Les pido también un esfuerzo extrao rdinario para eleva r la prod uctivid ad de
las empresas . Estoy seguro que reafirmaremos el pacto que un e
al Gob iern o de la Revo lución con el movimi ento orga ni zado de
los trabajadores en ben eficio de la nac ió n.
A los ca mpesinos de M éx ico los convoco a hace r el máx im o
esfuerzo, co mo siempre lo han hec ho en los mom entos difícil es
de la hi storia, para prod'J ci r los alim entos que el país req ui ere.
En estos tiempos difíc il es no pu ede quedarse una hectárea sin cultivar y aqu ellas que están produc iendo deben mejorar se nsibte-

A las clases medias les pido renovar el ánimo y reco noce r qu e
la baja de sus niveles de vid a ha sido produ cto de un a cri sis sin
precedente a la que el Gobierno de la Revolu ción mex ica na ha
combat id o dut amente para evitar que sea mayor, pero cuya superac ió n req ui ere tamb ien de su d in ámi ca y de su esfu erzo .
A los grupos popu lares de las ciudad es los ex horto a c umplir
mejor con la co ntribu ción tan amplia qu e han venido hac iend o
co n su trabajo pa ra mejorar sus comunid ades, arreglar su ento rno y lograr un medio de vid a más digno para ellos y sus fa milias.
A las muj eres de M éx ico las co nvoco a ampli ar su parti cipación en las gra nd es tareas nac ion ales qu e hoy tenemos por delante. A los jóve nes de mi país les pido que la energía ex istente
en su vital idad e idea li smo, la ca nalicen a co ntribuir al combate
de los prob lemas que hoy tenemos y qu e asuman plenamente
su respo nsabilid ad en di se ñar y co nstruir un mejor futuro para
la nac ió n.
A los partid os po líticos los ex horto a co ntinu ar su ejerci c io democráti co, a refo rza r nuestras li bertades y a a••tepon er l0s intereses de la nac ión a sus particu lares estt ategias y tácti cas po líticas
en este momento crítico.
Ante este esfuerzo sin precedente qu e la Repúb lica demanda
de tod os sus c iudadanos, ofrezco que mantendré co mo mi única
guía y propósito la defensa de la integ rid ad naciona l, el res peto
a la ley, el manten imi ento de las libertades y la protecc ió n de los
derec hos soc iales.
Profundicemos la renovac ión nac iona l. So n ésto s momentos
de acc ió n decisiva. Dej emos a un lado las querel las y sum emos
nu estra vo lun tad alrededor de la so lu ció n de este gran problema
que enfrentamos. Co nvoco a la nac ión a parti c ipa r unida y a sumarse tod a para defender los principios bás icos qu e hemos sostenido los mex ica nos a través de nu estra hi sto ri a. Nadi e puede
qu eda rse fuera de l gran combate que libramos. Todos los sectores de la soc iedad ti enen, ante este reto, un co mpromi so: tomar
su lu ga r en la bata ll a por la nac ión.
Por m i parte co nfirmo mi compromi so personal , moral y político de se rvir a la nac ión sin más límite qu e mi s capac idades y
si n más interés qu e el de la patria a la que todos debemos amar
hoy más que nunca. ¡Viva M éx ico ! D
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