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E 
1 debate sobre la· deuda extern a, en general , se ha caracteri
zado por la importanc ia primord ial conced ida a los aspectos 
finan cieros. Ya sea que se proponga segu ir pagando el se r

vicio de la deud a en los térm inos acordados o que se defienda 
algu na posic ión qu e implique red ucir el monto de los pagos por 
intereses o por capita l, la d iscusión se centra casi siempre en la 
capac idad, o incapac idad, para cont inuar pagando. Por una par
te se sost iene que es posible encontrar fór mul as financieras qu e 
permitan "crecer y paga r"; por otra se argumenta que, a menos 
que se deje de paga r, no podremos crece r. En su ve rsión extre
ma, esta posición no considera ninguna de las implicac iones de 
" no paga r' ' . 

La disc repanc ia en cuanto a las pos ibles soluc iones parecería 
frenar la tarea de elaborar políticas adecuadas para reanudar el 
avance hac ia los obj eti vos nac ionales prio ritarios: el c rec imiento 
económico y la ju sti cia soc ial . Igualmente, y dados los términos 
actuales del debate, parecería difíc il co nciliar las posiciones de 
deudores y acreedores . Lo que para unos es só lo el cumplimien
to de ob ligac ion es contractuales, para otros representa una car
ga que no es económica ni po líti camente sostenible. La neces i
dad de retomar la senda del desarrollo en un contexto de limitantes 
internac ionales a dicho proceso obliga a trata r el e ubica r el anál i
sis de las implicaciones ele la deuda extern a co nsiderando no só
lo la evo lución de la economía internaciona l, sino también sus 
efectos en México . Dada la complejidad del tern a, en este traba
jo só lo se p lantea un esbozo general. 

El contexto internacional 

E n el contexto de la economía internaciona l, el problema de 
la deuda extern a es resultado de la interacc ión de diversos 

factores . En un prim er p lano, los deudores son, en su mayoría, 
países en desarro ll o y sus deudas extern as, consecuencia de tal 
ca racterísti ca . Según el argumento trad iciona l, en la medida en 
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qu e las oportun idades ele inversión en d ichos países superen el 
ahorro intern o, el uso complementar io del créd ito exte rno es una 
pol ít ica rac ional. En efecto, en el siglo XIX los fl ujos inte rnac iona
les de capital represen taron un a contr ibuc ión fund amental para 
el desarrollo de países como Estados Unidos, rn ien ras que para 
otros, aho rradores netos como Gran Bretaña, fuero n una oportu
nidad para invert ir con mejores expectativa> de rentab ilidad que 
en sus propias economías. Este argumento destaca la importan
c ia histó rica de los f lujos internac ionales de cap ital y >U papel en 
el fun cionam iento eficiente el e la econom ía intern ac ional. 

El endeudamiento actual, sin embargo, se d ist ingue del carac
ter ístico del siglo XIX en var ios aspectos im porta ntes. Ahora los 
ac reedores son principalmente inst ituciones fin ancieras, y no in
version istas privados. Asim ismo, un a elevada proporción ele la 
deuda actu al está const ituida por créd itos bancarios y no por bo
nos y, a diferenc ia del siglo pasado, ahora los deudores son prin
cipalmente instituciones del sector público . Por otra parte, no pue
de afi rm arse que actualm ente se cumple el supu esto tradicional 
de que los fondos obtenidos siempre se destinan a mejores opor
tunidades que las ex isten tes en los países desarro llados. La ma
yoría de los deudores uti li zó los crédi tos principalmente para 
cubrir los déficit externos que ocasionó el alza ele prec ios del pe
tróleo durante los años setenta. En el caso el e México no puede 
afirm arse qu e los rec ursos obten idos en el exterio r se hayan em
pleado en su totalidad para incrementa r la ca pac idad product i
va, pues en buena medida financiaron importac ion es ele bi enes 
el e co nsu mo y sa lid as de capital. De esa manera, en la mayoría 
el e los países deudores, la capacidad tan to product iva como de 
atención del se rvicio el e la deuda no está en re lación con el mon
to del endeudami ento. 

En un segundo plano, la deuda externa es, en esca la inte rn a
ciona l, resu ltado de los cam bios estru cturales gestados después 
de 1973, a raíz de la c ri sis energética . A part ir el e dicho año, los 
países petrol eros empezaron a generar amplios superávit en sus 
cuentas extern as. Ello d io lugar a un prob lema qu e se visualizaba 
simplemente como el e rec iclaj e, es decir, de cómo lograr la recir
cu lación de esos enormes recursos financieros para evitar una gran 
reces ión en la economía mund ial. En gran medida , la so lución 
al problema fu e cana li zar los excedentes financie ros a los paises 
en desa rrollo, principalmente por interm ed io el e la, instituciones 
financieras privadas de las nac iones desa rroll adas . Se suponía, im
plícitamente, que la capacidad el e pago de aquellos países también 
c recería a un ri tm o adecuado. Ta l vez en el caso de México . que 
ve ía con opt imismo la evo lución del mercado petrol ero interna
cional, este supuesto parecía razonab le; empero, di fíc ilmente po
día justi ficarse en el caso ele nac iones sin petró leo y con pocas posi
bilidades de incrementa r sus exportac iones en form a sostenida. 
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Sin embargo, también éstas se endeudaron con re lat iva fac il idad , 
pues así se contri buía a lograr la recircu lac ión. 

Puede afi rma rse entonces que el endeudam iento extern o cre
c ió más ele lo que hubiera sido aconsejab le para los in tereses a 
largo plazo de deudores y acreedores, y respond ió básica mente 
a situaciones ele corto plazo. Desde lu ego, las políticas expa nsio
nistas y la insuficiente capac idad pa ra contro lar el gasto pú bli co 
fueron facto res significat ivos en los países deudores. Sin embar
go, también son ev identes el descuido de los grandes bancos 
acreedores al anali za r los riesgos invo lucrados -sobre todo en 
lo que se refi ere a la capac idad de pago de los deudores- así 
como el papel que en este proceso desempeñaron los gobiernos 
de los países desarro llados . 

En cierto sent ido se puede afirmar que el inte rés fundamental 
de ios acreedores ha sido lograr la reva luac ión de un flujo en sus 
ba lanzas de pagos (in tereses rec ibidos), para com pensar de ese 
modo la reva luac ión de los energéti cos, en los cuales son defici
ta ri os. En la actualidad, las tasas el e interés se sitúan en niveles 
muy superi o res a los que preva lecían antes de 1973, en bu ena 
med ida como resultado de las po líticas mac roeconómicas ele los 
principales países industri alizados, parti cularmente Estados Uni 
dos. Dichas políticas, no cabe duda, constituyen un obstáculo para 
lograr un sistema eco nómico intern ac ional, no só lo estab le, sino 
benéfico para todos sus integrantes . Es ev idente que la situac ión 
actual entraña costos demasiado altos para los deudores, pero tam
bién un enorme ri esgo de inestabilidad para los acreedores. 

Si bien un incremento sostenido de las exportac iones de los 
países deudo res pudo haber evitado la c ri sis de la deuda en esca
la in te rn ac ional, la rea lidad es que la mayoría de ellos no ha 
orientado sus po líti cas eco nómicas para lograr d icho aumento; 
tampoco las po líti cas comerc iales, industri ales o macroeconómi 
cas de los países avanzados han fomentado tal crec imiento del 
comerc io internacional, ni mucho menos el de las exportac iones 
de los deudores que, más bien, se han visto seri amente obsta
culi zadas por la crec iente tendenc ia protecc ionista en los pa íses 
ava nzados. Igual efecto han tenido las prácti cas de las em presas 
transnac ionales en materi as de transferencia de tecno logía hac ia 
las nac iones menos desarroll adas . 

El análisis del problema del endeudamiento extern o y de sus 
implicac iones para el sistema fin anciero intern ac ional debe ubi
carse necesariamente en un contexto globa l y de largo plazo que 
comprenda, cuando menos, los aspectos comerc iales, tec no lógi
cos y de fluj os de inversión, pu es ni el problema es estri ctamente 
fin anc iero, ni puede pensarse en obtener so luciones duraderas 
a co rto plazo. Debido a la " nueva" div isión inte rn ac ional del tra
bajo, que viene evo lucionando a partir de los dos últimos dece
nios, los pa íses deudo res que han basado su proceso de crec i
miento económico en la susti tución de importac iones -corn o 
sería el caso de M éx ico-, no só lo se enfrentan a elevados req ue
rimi entos de div isas para cubrir el se rvi c io de su deuda, sino tam
bi én a crec ientes dificultades para exportar manu fac turas en vir
tu d de que resultan ca ras y son con frecuencia inadecuadas para 
el comercio intern ac ional. 

En el caso de M éx ico, tan dependi ente de las exportac iones 
de petró leo, la tendencia descendente de los prec ios es un fac tor 
que di ficulta cada vez más el pago del se rvicio de su deuda. La 
evo luc ió n a largo plazo del mercado in tern ac ional del c rud o se 
expl ica no só lo por el aumento de la prod ucc ión, resu lta nte de 
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los altos prec ios, sino por los efectos del cambio tec nológico, in i
ciado en 1973, pa ra ahor rar energía. Esta orientac ión, provocada 
por el mayor prec io rea l de la energía , se ha v isto reforzada por 
la " nueva revo lución indu st ri al ", que se gestó en los años sesen
ta y se ha acelerado por la pres ión de costos que implica el ma
yor prec io rea l de la energía. Ante este panorama internac ional , 
di fíc ilmente se puede pensar en que México recupere ~u tasa histó
rica de creci miento sin cambiar de manera ~ i g n i f i cat i va su política 
económica y las condic iones de su participación en la economía 
intern ac ional. 

A los prob lemas estru ctu rales de la políticil económica de la 
mayoría de los paíse ~ latinoamer ica nos, inclu yendo desde lu ego 
a Méx ico , en los últ imos años se han agregado los crec 1entes dé
fic it en las fin anzas públ icas ele Estados Unidos. T anto esos défi
cit como los de la ba lanza comercial los ha financiado con los 
recursos proveni entes del resto del mundo que llega n a este país 
atraídos por unas tasas de in te rés qu e han sign ificado una ca rga 
crec iente para las nac iones deudoras . Ambos ipos de défic it d ifi
cul ta n que Estados Unidos acepte tener un défici t comercia l pe r
manente con los países deudores. a pe~a r de qu e é'>ta es la única 
form a ele efectua r la transferencia rea l qu e impl ica el pago del 
se rvic io de la deuda externa. Igual prob lema de aceptación de 
los cambi os necesa rios se da en el caso ele los países eu ropeos. 
los cuales t ienen tasas ab iertas de desempl eo superio res a 1 O por 
ciento . 

La posición el e México con respecto al problema de la deuda 
es el e dos ti pos . Ante la comun idad financiera in ternaciona l, ha 
tratado generalmente ele comportarse como un deudor " mode
lo". A l mi smo ti empo en diversos fo ros de carácter político ha 
pugnado, junto con dive rsos grupos el e pa íses menos desarro lla
dos, por un ca mbio en las " reg las del ju ego'' que debería incluir 
una renegoc ia::: ión globa l ele la deuda, segLIIl la s co ndi ciones in
tern as y las pos ibilidades ele cada deudor. La di ferenc ia entre am
bas actitudes refl eja, sin duda, la neces idad de vivir bajo el sistema 
actual y, a la vez, de pugnar por un ca mbio en las reg las . Esta 
aparente ambiva lencia ha afectado la posición del país en los fo ros 
po líti cos mult ilaterales. 

En los próximos años se rá particularmente d ifícil mantener el 
eq uilibrio externo de la economla y a la vez ava nza r hac ia los 
objeti vos prio ritari os del desarrol lo nac ional. La tendencia des
cendente del prec io del pet róleo y la necesidad de reanudar el 
proceso de crecimiento a fin de ga rantiza r la estabilidad soc ial 
ejercen una doble presión sobre la balanza de pagos pues, pese 
a los esfuerzos gubern amenta les el e los últimos años, la eco no
mía mex ica na sigue dependiendo en gran medida ele las impor
tac iones, sobre todo ele bienes el e inve rsión . A diferencia el e otros 
deudores importantes, como Bras il y Argentina, México depen
de en alto grado el e las exportaciones petro leras, por lo que la 
baja de prec ios lo afectará de manera adversa, a la vez qu e bene
fic iará a países como los señalados. Al mismo tiem po, parece que 
no ex isten perspect ivas muy fa vorable~ para el re,to ele las ex
portac iones mex icanas. 

A nte este pa norama, la rec iente presentac ión estadoun idense 
del ll amado Plan Baker, acerca del cual no ex iste todavía una de
fini ción prec isa, imp lica, sin embargo, el reco nocim iento explíc i
to ele qu e es necesa ri o pla ntear nuevas opciones que no signi fi 
quen simplemen te una restr icc ión económica cada vez mayor para 
la pob lac ión ele los países deuclore>. En sí mismo, dicho plantea
miento es importante, si bien su alcance es insuficien te, como -
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lo ha señalado el Gobierno mex icano. En el fo ndo de las preocu
pac io nes de Estados Unidos parecería estar no só lo el deseo de 
evitar el colapso del sistema financie ro internacio nal, sino tam 
b ién la necesidad de incrementar sus exportaciones hac ié'. los paí
ses deudores. Es evidente que sólo en la medida en que sea posible 
encontrar so luc iones m utuamente aceptab les y de largo plazo el 
intercambio comerc ial podrá c recer a tasas sati sfactorias . Si pa ra 
los ac reedores el aspecto económ ico es prio ritario , para los deu
do res la dimensión polít ica tamb1én es cru c ial. 

A l mismo ti empo que se observa c ierto ca mbio en la posic ión 
de Estados Un idos con respecto al p roblema de la deuda en los 
ú ltimos meses, los demás países avanzados parecen estar d ispues
tos a seguir su liderazgo, sobre todo si el e alguna forma signi fica 
manten er el actual sistema fin anciero a un costo relat ivamente 
bajo. Por su parte, el p rin c ipal objetivo de la banca p ri vada, en 
parti cu lar la estadounidense, es asegurar el pago de los intereses 
de la deuda, por lo cual ha aceptado los p rocesos de rest ructu ra
c ión tanto en el caso de los "buenos" deudores, como M éx ico, 
como en los de países con perspect ivas co nsiderablemente me
nos positivas y po lít icas económ icas menos ortodoxas. Sin duela, 
M é" ico deberá emprender en el muy corto plazo difíciles nego
c iac iones con la banca intern ac io nal y con los gob iern os de los 
países acreedores para logra r condic iones qu e le permitan rec u
perar ritm os razonab les de crec imiento, pues só lo así se rá posi
b le paga r. 

Contex to económico interno 

D urante el periodo de la posguerra, la políti ca económica de 
Méx ico sigui ó en buena medida las tendenc ias internac io

nales. Si bien el país inic ió una etapa de sustitución de importa
c io nes de manera cas i inco nsc iente durante la segunda guerra 
mundial, la fo rmalización de dicha estrategia cuando terminó ese 
confli cto respondía a una " moda" mundial, que veía en esa po lí
tica el ca mino del desarrol lo. La continuación in interrumpida de 
este proceso hasta p rinc ip ios de los oc henta significó, una vez 
logrado el ahorro inicia l el e di v isas , la necesidad de recurr ir en 
forma crec iente al endeud amiento ex terno, a part i r de fina les ele 
los años c incuenta. Durante los setenta, y part ic ularmente hac ia 
fin es ele ese decenio, la renu encia o la imposib il idad para efec
tu ar cambios de fondo en la po líti ca industri al, a pesar de qu e 
ex ist ía am plia conc ienc ia acerca de su neces idad , impid ió alcan
za r, en form a genera l, ni ve les intern ac iona les de competi ti v idad . 
De igual modo, el elevado coet ic iente de importaciones de la in
ve rsió n y la ri gidez del aparato prod ucti vo di eron lugar a un ace
lerado incremento de la> importac iones de todo tipo du rante el 
auge petro lero . 

Por otra pa rte. fue 1~o s ib l e sostener en 1981 y 1982 un eleva
do gasto públi co - mucho más allá de lo prudente- só lo mediante 
un incremento considerable del endeudam iento externo. A este 
aumento contribuyó también la dec isión de man tener el tipo ele 
ca m bio, a pesar del desp lo me del mercado pet ro lero a mediados 
de 1981 , lo cual provocó una sa lida considerab le ele capitales . 

La rev isió n de estos elementos, de sobra conocidos, perm ite 
sin embargo conc lui r q ue, a d iferenc ia del caso norma l, qu e es 
el de endeudarse pa ra fi nancia r proyectos de inve rsión o para ha
ce r frente a desequ ili brios transito ri os el e balanza de pagos, en 
este caso los recursos de l ex terio r no se destinaron en su tota li 
dad a incrementa r la capac idad produ cti va o la de ex portac ión 
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el e bienes y se rv icios. Por su rl estino, d icha deuda representa un 
peso mu erto cuyo se rv ic io só lo pu ede efect uarse a costa el e la 
capac id ad de crecimiento de la eco nomía y de l nive l el e v ida de 
la po blac ió n. De tal manera, conforme a un esq uema tradicio nal 
de desarro llo , el país parecería encontrarse en un ca llejón sin sa
l ida, pu es los rec ursos d isponib les son in sufic ientes para crecer 
y pagar simu ltáneamente; al mismo tiempo, la p resión de una po
blación que todavía crece 2% al año y los rezagos soc iales acu
m ul ados plantean requ erimientos financieros crec ientes al Esta
do mex icano. En el mejor de los casos, al término de 1986, la 
situac ió n se rá algo más difíc i l que en d ic iembre de 1985. 

Dada la lim itante financiera, es urgente enco ntrar vías que per
mitan no só lo aprovechar los amplios recursos potenciales de que 
dispone el país, sino también rac ional iza r el patrón el e creci miento 
el e la economía. Ello req uiere transformar la po líti ca económ ica, 
bu sca ndo ir más allá del corto p lazo en la fo rmulació n de las es
trategias adecuadas, las cuales, para se r efi caces, deben lograr un 
graJo mayor ele permanencia y el e pred icc ión que en el pasado . 
Só lo así podrán contribuir el e manera directa a un verdad ero ca m
bio estructural en la economía . A la vez, la política económica 
deberá tener mayor adaptab il idad ante una rea lidad intern ac io
nal cambi ante. Entre los objetivos p rioritarios a los que contribui
ría tal raciona lizac ión de la economía pueden c ita rse el aum ento 
de la capac idad de exportac ión -cuyo desempeño ha sido c la
ram ente insat isfacto ri o, aun ba jo las cond iciones de tipo de ca m
b io p reva lec ientes en los ú lt imos tres años-, una mejor y más 
efic iente pa11icipación del Estado en la economía, el mejoram iento 
ele la contribución de la empresa púb lica al desa rro llo nacional 
y el p leno ap rovecham iento el e las pos ib il idades productivas del 
campo . Para ava nza r en ta l se nt ido, es ind ispen sable superar el 
interés preponderante del co rto pl azo en la políti ca económ ica . 

Es evidente que los ingresos petroleros no só lo permitieron que 
el país tuviera un mayor margen de acc ión , sino tamb ién respues
tas d ist intas ante los cambios de la economía intern ac ion al en los 
años setenta, y ante la crisis de la deuda. A d iferencia de otros 
países de ind ust ri ali zac ión rec iente, que a part i r ele la crisis pe
tro lera de 1973 debieron restructurar sus economías, México m an
tuvo una indu str ia poco competiti va en térmi nos intern ac ionales 
y mu y dependiente de la importac ión de b ienes el e capital. Tam
b ién se ap laza ron ca mbios qu e ahora , a la luz de la cri sis, son 
i ncl ispen sables. 

Aun antes de la ca íd a el e los precios del petróleo en enero de 
1986, la magnitud del se rvicio de la deuda pública había e limi 
nado ele hecho la capac idad de ahorro del sector público . En 1986, 
e l se rvi c io de d icha deuda representa, de acuerdo co n las prev i
siones inic iales, 12.5% del f' l l:l , mientras que la recaudació n fis
ca l no pet rolera se est ima en apenas 9.5%. Los ingresos fisca les 
provenientes de l petró leo se rían del o rden de 6-7% del PIB y el 
gasto co rriente ele 3.8% . En estas co nd ic iones, es d ifíc i l suponer 
que pueda haber una reducc ión importa nte en la propo rc ión qu e 
el défic it púb lico t iene respecto del prod ucto interno bruto. 

Por otra parte, para alcanza r la plena efi cacia ele la política eco
nó mi ca se requiere la partic ipac ión dec id ida ele los dive rsos ac
to res económicos. Sin ésta , aun las condic iones extern as más fa
vo rab les no garantiza rían el logro ele los objetivos nac ionales . Para 
lograr tal part ic ipac ión no só lo es menester mantener amplios ca
nales el e comun icac ión que eviten respuesta s negati vas ante la 
ince rt idumbre, como la sa lida el e cap ita les; es por igual indi spen
sa ble definir po lít icas económ icas congruentes a fin de promo-
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ver inver> ione> a merl iano y IJrgo piJzos en ac tiv idades produc
tivas, sobre todo en sectores con posibi lidades exportadoras. 

Es nece,ario reconocer la situación del país, sus ventajas y tam
bién >LIS debilidades, as í como su ubicac ión en el sistema econó
mico internacional. A med iano y largo pl azos no es deseable que 
el país concentre esiuerzo> en act ividade> intemivas en mano ele 
obra, y por lo tanto con baJOS sa larios. Sin embargo, en el mo
mento actual México es un país con mano ele obra abundante 
y barata . No t iene, en cambio, ventajas compa rativas en act ivi
dades int ens ivas en cap ita l o tecno logía. El pr imer factor es su
mamente caro y el >egunclo cas i no ex iste . Una estrateg ia de lar
go pl azo, por lo ta nto, deberá espec ificar la evo lución posible el e 
la economia nac iona l y su trá nsito hac ia un estadio superior el e 
desarro llo y efi ciencia producti va , a part ir el e la situ ac ión actua l. 
De otra form a no sería posible com petir ni con los países ele ma
no el e obra barata ni con lo> más avanzados entre los el e indu s
tr ializac ión reciente. 

El contexto social y político 

L a evo lución ele la economía nac iona l durante los últimos cua
renta años ha ido acompañada el e cambios cons iderables en 

las esferas soc ial y po lítica, sob re todo en los últimos dos dece
nios. La importanc ia relativa y las formas ele acc ión po lít ica ele 
diversos grupos socioeconóm icos han variado en forma sign ifi
cativa a través del t iempo . O breros, ca mpes inos, empresarios y 
burócra ta s desempeñan ahora pape les di fe rentes a los que tuvie
ron en el período inicia l de la industr iali zac ión. Es el e esperarse 
qu e esta tendencia al cambio continú e, más a(m cuando la cri sis 
ha beneficiado a ciertos grupos, a pesa r ele las pérdid as sufridas 
por la mayor ía el e la poblac ión . La cri sis resa lta la necesidad el e 
inc rementar la eficiencia del sistema po lítico, a fin el e que cum
pla mejor su función conci l1 aclora ele intereses, los cuales han ten
el ido a po lariza rse en los últi mos años y que pretenden aumentar 
su injerencia en la política y part icipar aú n más en los benefic ios 
del desa rro llo económico. El imperat ivo de mejorar la efic ienc ia 
de la admin istrac ión pública se vuelve no só lo condic ión esen
cial para el desarrollo económico, sino también para la concerta
ción polít ica y el ejercicio rea l de la vo luntad nac ional de camb io. 

En este contexto, el debate, con frecuencia ca ldeado y no siem
pre bi en il ustrado, entre los proponentes de la "moratoria " y los 
que son part idari os de paga r la deuda en los términ os pre>table
cidos hasta donde ello sea posible, no forta lece las bases del con
senso políti co nacional, tan importa nte pa ra restab lecer las ex
pectat ivas de ava nce económ ico y soc ial, esencia les para la 
recuperación económ ica y la reconstrucción nacional. Es evidente 
la neces idad de encontrar so luc iones ca paces de suscitar el apo
yo de los grupos mayo rit arios y de restaura r las bases para el 
desarro llo sostenido a largo plazo, mejorando significat ivamente 
la part icipac ión naciona l en la economía mundia l. En esta tarea, 
el manejo de la informac ión desempeña un pape l de importan
cia pri mordia l. 

En general, el debate sobre la po lítica económica no se ha d is
t inguido por la discusión ab ierta y deta llada de las característ icas 
y los objetivos de las d iversas est rategias, trátese de la actua l o 
de otras opc iones posibles. La información que se presenta a la 
opi nión pública no es s1empre tan imparc ial y completa corno se ría 
deseable, lo cual d ificul ta el diálogo. Dada la recl efinic ión de las 
re laciones del Estado con d iversos sectores de la sociedad, dicho 
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inte rcambio es vita l. De no logra1·se, es cl iííc il que se acepte ple
na mente el ll amado gubernamenta l a hace r mayores sacri ficios 
y a una mayo r cont ribución de la soc iedad. Las soluc iones que 
se planteen deben ser técnicamente viab les, pero también ti enen 
que espec ificar la fo rm a como los d ive rsos sectores pu eden con
tribuir a los objetivos nac ionales . Es igua lmente importante que 
la opinión públi ca vea en dichas propuestas el ca min o hac ia un 
futu ro mejor. 

Perspectivas 

H ac ia el futuro, son claros los objeti vos ele restab lecer el equi 
lib ri o en las relac iones económicas intern ac ionales y al mis

mo tiempo mejorar el nive l de vida de la pob lac ión. Para alcanzar
los será necesario hacer un profundo esfu erzo de rac ionalización 
de la políti ca económ ica, así como encontrar los mecanismos que 
promuevan la part icipación efic iente y plena de todos los mexi
canos en la vida nac ional, como el mejor aprovec ham ien to de 
los rec ursos. No solamente es necesario modernizar programas 
de administrac ión, sino también ori enta rlos ele acuerdo con una 
visión ampliamente compartida acerca del futuro del país. La clara 
formu lación de una estrategia de largo plazo -tarea eminente
mente polít ica- contr ibuirá en bu ena medida a cimentar la co n
fianza de todos los mex icanos en el futuro. Un país no puede sa ltar 
etapas del proceso el e desarro llo económico ni sustraerse a los 
acontec imientos económicos mundiales . De ah í que el plantea
miento de las etapas a través de las cuales se espera que evo lu
cione la economía nacional permite concil iar las demandas del 
corto plazo con los objetivos del ca mbio estructural . 

No obstante, ni México ni los ot ros deudores principa les pue
den soportar en fo rm a permanente el peso de una ca rga impro
duct iva sin que ello comprometa sus ya debilitadas estructuras 
soc iales. El prob lema, como se reconoce en esca la internac ional, 
reba sa con mucho el ámbito de lo financ iero . Por ello, cualquier 
so luc ión debe considerar de manera integral tanto el comerc io 
internac iona l como la necesidad ele elaborar programa s nac io
na les de desa rrollo que sea n a la vez efi cientes y part ic ipat ivos. 
Só lo si se modifi ca n las causas fundamenta les de la deuda será 
posible alcanzar soluciones permanentes y estructuralmente viables. 

El Gobierno mex ica no dispone el e importantes instru mentos 
de negoc iac ión para mejorar las cond iciones de su part icipac ión 
en el sistema económico intern ac ional. El esfuerzo interno de ra
cionalización en todos los ámbi tos de la vida nac iona l a que la 
deuda ha ob ligado en años rec ientes, prop iamente ca na lizado, 
puede tener importantes efectos posi t ivos . El va lor real de la deu
da externa d isminui rá en los próximos años, como resultado de 
la inflac ión intern ac ional. Sin embargo, es necesario elaborar po
lít icas que, a un plazo más inmed iato, perm itan el incremento sig
nifi cati vo tanto de las exportac iones como del ingreso nac iona l. 
Ello permit irá compatibili zar el bienestar de las mayorías con el 
imperati vo de la part icipac ión nac ional en la economía mu ndia l. 

M éx ico debe conti nuar la búsq ueda de mejores cond iciones 
intern ac ionales evi tando confrontac iones, pues en una med ida 
importante la sol ución a la cr isis nacional rad ica en increm entar, 
y de ninguna manera en tratar el e disminuir, el intercambio con 
el exteri o r. Renovar las expectativas de una soc iedad dinámica 
y subrayar la d imensión políti ca del problema de la deuda deben 
ser elementos el e ava nce hacia so luciones construct ivas . D -


