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Logros y posibilidades 
de la estrategia 
de desarrollo 1 DAVID IBARRA MUÑOZ 

NOTICIA 

El pasado 28 de julio se celebró una seswn solemne del 
Consejo de Administración del Banco de México, S.A ., en 
presencia del presidente López Portillo. Se transcribe ense
guida la intervención del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público y Presidente del mencionado Consejo. El t/tulo y los 
subt/tulos son de la Redacción. 

TEXTO 

LA REFORMA DEL MODELO DE DESARROLLO 

La reunión que hoy se celebra recuerda, nltidamente, el 
esfuerzo de los primeros gobiernos revolucionarios por dotar 
de instituciones al pals . Merced a la obra del presidente 
Calles, México cuenta con un sistema bancario moderno y 
con un banco central que ha sido actor principal, durante 
más de cinco décadas, en las importantes cuestiones econó
micas del pals. Entonces, como ahora, hubo necesidad de 
encarar reformas, sostener el crecimiento, mientras se com
primla el comercio exterior. 

Al comienzo de la administración de López Portillo, el 
modelo de desarrollo económico, construido en la década de 
los treinta, daba muestras ciar( simas de agotamiento. La 
agricultura y la industria desembocaban en callejones sin 
sa li da, insuperables dentro de los cánones de la pol(tica 
tradicional de desarrollo. La primera, por cuanto la produc
ción dejaba de ser un problema de crecimiento extens ivo y 
de simple reali zac ión de obras de infraestructura, para trans
formarse en un asun to decididamente más complejo. Ahora, 
había que emprender formas mucho más modernas de orga
nización de productores, acrecentar enormemente la efi
ciencia y buscar una adecuada inserc ión del campo y sus 
habitantes, en una eco nom(a urbana en rápido proceso de 
cambio. 

La industria, hasta entonces principal impulsor del creci
miento, perdía terreno. El esquema primario de sustitución 
de importaciones de bienes de consumo, después de rendir 
sus mejores frutos, se convirtió en obstáculo a la fabr icación 
de bienes de capital, productos intermedios y art(cu los 
exportables, a la vez que cance ló los incentivos al cambio 
tecnológico y al acrecentamiento de la productividad. 

En el terreno social, debido a fenómenos económicos 

asociados a elevados índices de crecimiento demográfico y de 
concentración en los prin cipal es cen tros urbanos, no fue 
posibl e ac recenta r los empleos product ivos en medida sufi
ciente, ni correg ir las ostensib les disparidades en la distri
bución social y regional del ingreso. 

En virtud de esas y otras razo nes, resultaba clara la 
exigenc ia de alterar, reformando, el agotado modelo de 
desarrollo. La tarea era especialmente compleja por coinc idi r 
con la cr isis coyuntural de 1976 y por tener que empren
derse, simultáneamente, reformas aplazadas en la adminis
tración y finanzas públicas, así como en la organización 
poi ítica del país. 

Al presidente López Portillo toca un período de reformas ; 
no un período en que fuese viable la complacencia de 
posponer soluciones, diferir programas, o irl a pasando con 
ajustes menores. As(, se emprende un vasto programa de 
modernización de la vida nacional, sustentado en la solida
ridad de todos los grupos sociales y en la solidez de las 
instituciones. 

Los resultados están a la vista. México crece con conti
nuidad, con justicia, libertad y tranqui lid ad social, que 
con tras tan con el desorden, retroceso y violencia que preva
lecen, por igual, en buena parte de los países industrial izados 
o en desarrollo. 

CAMB I OS DE ESTRUCTURAS Y ACTITUDES 

Examinemos algunos indicadores del cambio de estructuras y 
actitudes soc iales. 

Pese a la inestabilid ad de los mercados externos y la 
in flación propia, en los últimos cuatro años el ahorro 
nacional, medido en términos del producto, se ha elevado del 
19 al 25 por ciento. Eso mismo, ha hecho posib le acrecen
tar como en ningún período previo, la riqueza de l pa(s . 
Conforme al promedio del último trienio, estamos dup li can
do cada siete años y medio el capita l reproducible de la nación. 

El ritmo de creación de empleos alcanza promedios de 5% 
que sign ifican, por primera vez en nu estra historia reciente, 
la reducción sistemática de la marginalidad social. Cabe 
afirmar, entonces, que la distribución de la renta viene 
mejorando en beneficio de los grupos menos favorecidos, a la 
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par que se acrec ien tan las pos ibilidades de ascenso soc ial de 
las clases med ias. 

Las pres iones demográficas comienzan a cede r con ce leri
dad y, paralelamente, se adecua el crec imi ento de la ciudad 
de Méx ico, favo rec iendo, en cambi o, la descen trali zac ión 
mas iva de las nu evas actividades produ ctivas . Con la Ley de 
Coo rdin ac ión Fi scal se fo rtalecen, en sus bases, las econo
mías de entidades federa ti vas y municip ios, en consonancia 
con un a estrateg ia que fi nca el futuro desa rroll o en la 
integración de la provincia. 

México ha construido la primera ind ustr ia petro lera y 
petroquímica en Amér ica Latina, la cuarta en el mundo. El 
grado de ind ustri ali zac ión se ha profun dizado, ll ega cas i a 
40% del producto . Aparte del petróleo, las ramas que más 
peso han ganado son, prec isa mente, las dedi cadas a elaborar 
bienes de ca pi ta l, esto es, las que más im porta n en cuanto a 
imprimir autonomía y dinami smo al proceso de desarro ll o. 

En la agri cultura, las acciones emprend idas son de ta l 
mag nitud, que pronto se rá pos ible reso lver uno de los 
mayo res obstác ul os del sistema produ cti vo. Las cosechas sin 
precedentes que se obtienen en vari os estados de la Repú
bli ca, se han beneficiado con un rég im en favo rabl e de llu vias 
pero son, sobre todo, resul tado del esfu erzo te naz de López 
Portill o de poner tierras al cult ivo, alentar a los campes inos, 
remove r trabas e in efi ciencias. 

Has ta hace poco, nuestras empresas eran más bien de 
tamaño peq ueño, nos inhi bíamos, incluso, de in te ntar pro
ducciones o formas co mplejas de Ol'ga ni zac ión. Hoy, en 
numerosos casos, las empresas mex icanas, públi cas o pri va
das, no des merecen en la comparac ión in te rnac ional. Pero en 
espec ial, día a día, se multiplican las oportunidades ele 
inversión ab iertas, acces ibles, a la iniciat iva de los nacionales. 

Hasta hace poco debíamos ace ptar, con preocupac ton, la 
pres ión de mográfi ca, las des igualdades distri butivas, como 
hechos fuera del alcance el e nues tra volun tad, de nuestra 
capac idad de acc ión. Hoy, di sminu ye drásticam ente la mar
ginación y el in t ratabl e problema de l empleo, se transform a 
en asun to manejable el e educac ión, de adi estramiento. 

Por todos esos hechos, la unidad, la confianza nac ional, 
no es entelequi a, ni está apoyada en fenó menos psi co lógicos, 
cambi antes, circunstanciales. Su mejor sustento res ide, prec i
samente, en renovar las bases mismas de la convive ncia de 
nuest ra economía mi xta: hace r del empleo el obj eti vo fund a
mental, alentar un vigo roso proceso de fo rmac ión de capita l, 
fo rtalecer la economía del sistema federal, armonizar, en fin , 
crec imi ento con di stribu ción. 

DOS PROB L EMAS DE COYUNTU RA 

Hay desconc ierto o desco nfianza, cuando la fa lta de un 
proyecto co mpart ido de nac ión se para drásticamente entre sí 
a o breros, empresari os y Go bierno. Nada más alejado de la 
rea lidad presente. 

Tenemos, sí, prob lemas coyu nturales que ha bremos de 
abordar sistemáticamente, sin sacri fica r en el camino princi-
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pios, ni obj etivos fund amenta les. Nues tro pa ís reci be la 
in fl uencia de poderosos fenó menos exte rnos desfavo rables, 
nac idos de l deso rden que pri va en la economía mun dial. Al 
deca imiento de las co rrientes del comercio en sent id o Norte
Sur, al detet·iom de los precios de muchos productos prim a
ri os se sum an el receso de las economías centra les, las 
guer rass de tasas de in te rés y las prác ti cas ge nera l izadas de 
dumping . 

Ya en un ni ve l altísimo, las tasas internac ionales de 
in te rés han continu ado creciendo, mientras desc ienden los 
prec ios de l café, el algodón, los minerales y, más rec iente
mente, se deb ili ta el mercado petro lero. 

De otro lado, la co mbinac ión del auge inte mo y el receso 
del ex teri o r, tiende a abrir la brecha entre ex portac iones e 
importaciones, tanto co mo los diferenciales en tasas de 
in flac ión. 

En sín tes is, encaramos dos prob lemas ce ntrales de coyun
tura: los efectos de una sorda cris is in te rnac ional y los de la 
inflac ión intern a. Ambos se trad ucen en deteri oro de la 
balanza de pagos y, más adelante, pudi eran afec ta1· la eco
nomía popul ar, la prod ucción y el crec imiento. Por tanto, es 
im perativo ate nder al pr im ero en sus consecuencias y, al otro 
en sus causas in ternas, a fi n de ev itar que males menores, 
corregib les, pudi eran devenir, por desatención, en en ferm e
dad mayo r. 

L A CONTINU ID A D D EL DESA RR OL L O 

No nos enfrentamos a fe nómenos de gravedad may úscul a, ni 
está fuera de nuestro alcance encont rar los remed ios apropi a
dos. La hi stori a de México está ll ena de ejempl os en qu e 
hemos sabid o abso t·ber ca íd as en nues tras ex po rtac iones, sin 
afecta r el desa rro ll o de largo pl azo de la economía. Aun la 
Gran Depresión de los años trei nta, no fu e obstácul o para 
que en esa época se inco rporase un co njun to de ava nces, que 
di eron fisonomía prop ia y ali en to a la economía mex icana. 

Resulta aco nsejabl e, entonces, redobl ar los esfuerzos en 
fortalecer y pro teger nuestro co mercio exte ri or, lo mi smo 
que intensificar el combate contra la infl ac ión. En cuanto a 
esto Ctltim o, en los tres meses prev ios se han dado progresos 
im portantes, que ya se refl ejan en los in dicadores mensuales. 
A ell o se añade la ofe rta ampli ada de pt·oductos agrícolas, 
que anti cipan las cosechas extrao rd in ari as de buena parte de 
las entid ades fe derativas. 

En tales circun stancias, el Ejecutivo federal ha es tim ado 
pw dente hace r algu nos ajustes de política econó mi ca qu e, en 
su mayor parte, son ya del conocimiento públi co. Se quiere, 
ante todo, prese rvar la continui dad de l desarro ll o, in corpora¡· 
nuevos in strumentos en la lu cha contra la in flac ión, cance lar 
los efectos de la desp rotecc ión exces iva so bt·e los pmductores 
nacionales, estimul ar las expOI' tac iones y cuidar la economía 
de los grupos mayor itarios de la pobl ac ión. 

En matet·ia presupues tari a, se prohibió práctica mente toda 
nueva ampli ación y, en fo rma simultánea, se buscarán aho
rros po r 90 000 mill ones de pesos, al red ucir por lo menos 
en 4% el presupuesto públi co. La med ida refl eja la decis ión 
de nuli ficar pres iones sobre las fi nanzas pú bli cas y cance lar 
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otras de demanda, que inciden sobre el me rcado interno y 
las importaciones. Y, al propio tiempo, refleja la pos ición de 
pred icar con el ejemplo, cuando se trata de apretar el 
cinturón para reducir consum os prescindibles y forta lecer, en 
cambi o, la formación de ahorros e inversiones productivas. 

También se han transm itido instrucciones al sector públ i
co, central y de empresas, a fin de abatir compras externas 
que resulte posible abastecer, programadamente, con pmduc
ción nacional. Aparte de ahorrar divisas, se busca vo lcar la 
capacidad estatal de compra, al fomento de sectores estra
tégicos de la econom(a (bienes de capital, entre otros) . 

En lo qu e toca al comercio exterior, desde el año pasado 
se elevaron los in centivos a la exportación. Ahora se ha dado 
comienzo a una tarea de revisión de apoyos -que incorpora 
al turismo- con la mira de impedir que factores ajenos a los 
exportadores les resten capacidad competit iva. 

En breve plazo se ha reconstituido la plataforma de 
exportac ión petrolera que ya garantiza, en el mes de agosto, 
contratos de venta por un millón y cuarto de barriles diarios. 
Un a vez más, hicimos prevalecer los principios fu ndamentales 
de solidaridad internacional. 

Del mismo modo, se han fijado permisos de importación 
que cubren alrededor de 83% de las compras de mercancías 
extran jeras y efectuado algunas alzas en las tarifas arance la
rias, singularmente drásticas en el caso de art (cul os de 
consumo suntuario. 

Sin afectar las compras foráneas de artículos esenciales al 
consumo, se quieren retener internamente los efectos de la 
prosperidad que hemos sabido crear. Ese es el modo de 
gestar una nueva cresta de empleos e inversión, antes que 
transmitirla gratuitamente a un mundo que castiga cada día 
más nuestras exportaciones. No volveremos a un sistema de 
protección a ultranza, pero todo justifica defender razonable
mente a los productores nacionales, que hoy tienen una de 
las mejores tarifas del mundo. 

En atención a las cambiantes condiciones de los mercados 
internacionales de dinero, se mantendrán políticas flexib les 
de tasas de interés, por cuanto es indispensable absorber las 
fluctuaciones externas, sin poner en riesgo ni la captación 
nacional de ahorros, ni el financiamiento a la producción. 

También, seguiremos dentro del actual sistema de flota
ción del tipo de camb io, como medio de propiciar leves 
ajustes internos, que pongan en concordancia la evo lución 
interna con circun stancias mundiales en extremo variables. 
Hoy por hoy, los tipos de cambio fijo son cosas del pasado. 
Durante 1980, monedas reputadas fuertes como son las de 
Alemania, japón y Francia, se depreciaron frente al dólar en 
25, 16 y 29 por ciento, respectivamente. El peso lo hizo en 
apenas 5.8%, pero se revaluó 5.6% frente a la canasta de 
monedas que integran los derechos especiales de giro del 
Fondo Monetario 1 nternacional. 

Por último, conviene aludi r a importantes medidas adopta
das en defensa de la economla popular y que revisten un 
sesgo de carácter anti-inflacionario. El Ejecut ivo federal ha 
considerado dar impu lso definitivo al Programa Nacional de 
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Prod uctos Básicos, a fin de ensanchar los abastos y mej orar 
la distribución, dentro de normas que asegu ren prec ios baj os 
al consumidor y rentab ilidad aprop iada a los productores. 

De una parte, gradualmente se vincu lará la evo lución de 
los salarios y los precios. Así, habrá de ev itarse que ajustes 
bruscos les ionen el poder adqu isitivo de los trabajadores, 
tanto como que la pospos ición de los mismos provoque 
resultados negativos en las empresas, con desaliento de la 
producción . 

De otra parte, se ha elaborado un amp li o programa de 
apoyo financ iero en que participarán la banca privada, 
nacional y mixta, así como los fondos de fomento, en 
beneficio de la producción, distribución y comercio de los 
art(cu los básicos. 

El programa estará abierto a todos los productores de 
bás icos que suscriban convenios de fomento y producción 
con el sector público, en los términos del decreto presiden
cial del 9 de septiembre de 1980. Los beneficios son un 
acceso exped ito al crédito de avío y refaccionario, con tasas 
de interés marcadamente preferenciales. 

Se complementan, de ese modo, acciones previas como el 
Sistema Alimentario Mexicano, desgravaciones al consumo 
popular o est(mu los tributarios a la producción, que tienen 
por propósito común no sólo acrecentar y mejorar la oferta, 
sino satisfacer mlnimos de bienestar, a través de la canasta 
básica de artícu los de consumo popul ar. 

EN BUSCA DE SOLUCIONES PROP IAS 

En grandes trazos he procurado presentar la forma en que se 
abordará una coyuntura desfavorable, sin desvirtuar la gran 
estrategia del desarrollo nacional. 

Hay países que parecen haber renunciado al desarrollo 
para combatir la inflación. Otros han querido crecer, sin 
importar la magnitud del alza de precios. Unos y otros, se 
debaten en la confusión, en la irregularidad, sin alcanzar 
ninguno de los objetivos; cuando no caen en el desorden 
social y la violencia. 

Nosotros hemos tomado un curso distinto. Alejados del 
monetarismo y otros ismos, buscamos soluci ones propias, 
donde el mismo desarrollo genere los márgenes de acuerdo 
social, de conces ión entre sectores para combatir la inflación 
y sus efectos redistributivos. 

La econom(a es intr(nsecamente fuerte. Todos los grupos 
sociales comparten, mayoritariamente, las principales lineas 
de acción. Las decisiones pol(ticas están tomadas. Só lo 
nosotros mismos nos podrlamos derrotar, haciendo que 
prevalezca la especulación y pequeños o extraños intereses . 

Hoy se nos ofrece oportun iad nueva de refrendar el Pacto 
Social que nos define como una comunidad organizada, en 
torno a un proyecto nacional. 

Hoy se nos ofrece la oportunidad de apretar filas, en 
torno al Presidente, de hacer de la dificu ltad afirmación de 
voluntad patriótica de trabajar, de proteger, de comprome
ternos, aún más, con México, con sus altos ideales de justicia 
y libertad. O 


