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Medidas de pol'tica 
presupuestaria 1 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

NOTICI A 

El 7 5 de julio próximo pasado el Secretario de Programación 
y Presupuesto dio a conocer los lineamientos generales para 
reducir el gasto público que se presupuestó para 7 98 7. A 
continuación se reproducen las palabras pronunciadas por el 
funcionario en la conferencia de prensa llevada a cabo en esa 
fecha. Se hicieron pequeñas modificaciones editoriales. El 
t/tulo y los subt/tulos son de la Redacción. 

T EXTO 

SITUACION ECONOM ICA ACTU A L 

En pr imer luga r, consideramos que en lo fundam ental la 
situaci ón económ ica de l país es positiva. Para decirlo, nos 

basamos en varios factores; en pr imer lugar, la economía de l 
país ha ex perimentado un proceso de recuperación que pocas 
naciones han sido capaces de real izar en tan breve plazo y 
par·a beneficio de las maymías, en especi al si lo entend emos 
en función de la cris is de la cual partió esta ad ministrac ión; 
esto por un a parte. Por otra, en razón de las circunstancias 
económicas de l mundo en que vivimos. El país se ha 
recuperado en forma extraor·dinaria; se ha logrado alcanzar y 
sostener un crecimiento acorde con los grandes objetivos 
nac ionales dentro de un amb ie nte internac ion al qu e ha 
resultado más incierto, riesgoso y fluctuante que en el 
pasado. Sin embargo, Méx ico crece y se transforma ace
leradam ente en benef icio de los mexicanos. 

Otro factor es qu e estos hechos, esta recuperac ión econó
mica no ha sido obra de l aza r. Es producto de un esfue rzo 
ele planeació n deiibe r·ado y resul tado de una renovación de l 
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pac to social en tor no a un programa ele go bi erno revo lu 
ciona ri o obj etivo y ¡·ealista. Desde un pr in cip io el presidente 
López Port ill o asumió an te la soc iedad mex icana el com
pmmiso ele co ndu cirl a med iante una nu eva es trateg ia ele 
desarro ll o. Desde un p1·in cipi o planteó ante el pa (s la nece
sidad ele ¡·ecup erar la co nfi anza en nosot ros mi smos; el e 
ampliar y utili zar nu estro marge n el e mani obra hac iendo 
factibl e, entonces, que la recuperación ele la econom(a se 
hiciera el e manera ace lerada, logrand o - esto lo qui ero sub
¡·aya r- simultáneamente crece¡- y cli st1·ibu i1· mediante un a 
es trategia que se basó en un crec imiento económico apoyado 
en una más alta tasa de ge nerac ión ele empl eo, adem ás ele la 
in troducción el e es trateg ias y programas especi ales ele de
sarrol lo social. 

También en este proceso, a lo largo el e estos cuatro al'i os y 
medio, han surgid o probl emas qu e no han sido sos layados. 
En el mes ele mayo, cuando prese ntamos el Pri mer In form e 
de Avance de la Ejecu ción del Pl an Global de Desarroll o, 
estos pmbl emas fueron consid e1·ados con amplitud. Se men
cionaba n la in flación, el déficit de las fi nanzas públ icas y 
tambi én el desequilibri o en el sec tm externo, los cual es son 
hechos adve 1·sos que p1·eocupan al go bi ern o de la Repúbli ca, 
pero que no han desv iado su atención del logro de los 
objetivos funda mentales que se ha pl anteado. 

Esta se ri e ele probl emas, influenciados ¡·ecientemente pm 
una situación internacional deteriorada - parti cula1·m ente en 
materia de tasas de interés , de precios de los hidrocarburos y 
otras materi as primas en el mercado internacional- han 
requerido que, con la adecuada flex ibilidad con qu e se deben 
conce bir y manejar los instrumentos de po líti ca, el Gobi ern o 
fede ral haya dictado ya una se ri e de med idas qu e el pres i
dente López Portillo mencionó en la entrev ista que se le hi zo 
el pasad o '10 de juli o. Estas son el control se lec ti vo de 
las importac iones, el refuerzo y el apoyo a nuestras exportacio
nes y la reconstrucción ele la pl ataform a ele ex portaciones de 
petróleo dada a conocer el día de aye1·, la cua l debemos 
considerar como un éx ito relevante políti co y económico del 
p1·es idente López Portill o, así como otras medidas adi cio
nales . En este conjunto ele med idas, debido a que se es tán 
manejando los di versos in strum entos de política económica 
de forma coordinada y co mplementada, se ha incluido la 
dec isión ele ajustar hacia la baja el Pres upu esto de Egresos de 
la Federac ión para 1981, con base en las facu ltades y 
necesidades qu e implica la instrumentaci ón de dicho presu
pu esto. 

LINE AM I ENTOS GEN ERA LE S 
PARA LA REDUCC I ON PRESUPUESTARIA 

En tal virtud, el día de ayer fueron comunicados a las 
dependenci as y entidades del sector púb li co federa l los 
lineamientos generales para proceder de inm ediato a dar 
cumplimiento a es ta medida. 

El gasto público de 1981 se reducirá en 4% del pres u
puesto anua l de cada entidad del sector público federa l. 
Estimamos- qu ~ esta medid a te ndrá un impacto agregado del 
orden de 90 000 millon es de pesos durante el curso de 1981. 
Se aplicará de inmediato. 
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Me voy a permi ti 1· p1·ecisa1- los li nea mien tos de po l1't ica 
qu e es tán contenidos en la comuni cación entregada el d(a de 
ayer a todos los titu lares de l sec tor púb li co federa l. 

Primero . Las Entidades y los Coordin adores de Secto1· se 
abstendrán ele plantear amp li ac iones líquidas a sus presu
puestos aprobados para el prese nte a1io, cubri endo mediante 
transferencias el gasto en programas pri oritar ios qu e as í lo 
requieran. 

Segundo Los Coorclinad01·es de Sec tor, y las Entidades a 
través de ell os, enviarán a la Secretaría de Prog ramac ión y 
P1·esupu es to, a más tardar el lun es 20 de jul io de 1981, el 
programa de reducciones a su presupu es to ap robado, cuyo 
mon to no podrá se r in fer ior al equi va lente a 4% del monto 
del presupu es to anu al de cada Entidad y se hará efec ti vo 
mediante la cancel ac ión de los sa ld os por ejerce¡- o por paga r 
que a la fecha tengan a su favor. 

Tercero. El prog¡·ama de reducción deberá suj etarse a los 
sigui entes lineami entos: 

a] Será respon sa bi li dad de los Coordinadores de Sector 
ve ri fica¡· la razo nab ilidad de las red ucciones. 

b] La reducción deberá ser efect iva, es dec i1·, obedece rá a 
una autént ica disminución ele actividades y no so lamente a 
apl aza miento en el pago . 

e] La reducción de berá afecta r, en prim er lugar, a los 
programas ele menor prior idad, procurand o mantener los 
pri oritarios a nivel normal y, so bre todo, aquel los qu e 
redunden, en el corto plazo, en una mayor oferta de bienes y 
servi cios. 

el ] Se deberá procurar que las ¡·educciones se concreten en 
el menm número de prog¡·amas posibl e y, part icul armente, 
en aqu ell os qu e no se hayan iniciado. 

e] Las reducciones deberán enfocarse prim ordialmente 
al gas to co rri ente, y só lo cuando no se alcance el monto 
requer ido, se deberá afec tar el programa de inversiones, y 
esto, en la men01· medida posible. 

f] Las entid ades y los Coord inadores de Sector vigil a
rán es trictamente que las redu cc iones no vayan a afec tar la 
march a normal ele las activ id ades del sector púb li co , o el 
cumplimiento el e sus ob li gaciones fundamentales. 

Cuarto. La Secretaría de Programac ión y Pres upuesto, 
dentro ele las facultades que ti ene conferidas, es tudiará la 
propuesta de reducción y ap licará las medid as a que hubiere 
lugar para el estricto cumplimi ento de es ta di spos ición. 

Quinto. La Secretaría de Hac ienda y Crédito Público 
autori zará exclusivamente la contratac ión del monto de l 
créd ito y ministraciones de la Tesorería de la Federac ión, 
resu ltante de l presupuesto ya reducido, de ac uerdo con el 
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calendario del mismo y co n el avance efec t ivo del programa 
que se vaya a fi nanciar con dichos recursos. 

Sexto . Queda prohibida la concertac ión de co mpro misos o 
pasivos a cargo de l secto r púb li co fede ral que no tengan 
apoyo en el p1·esupu esto ya red ucido, con excepción ele 
aq uell os que se auto1·icen excepciona lmente, para tener la 
flexib ili dad suficiente, por la Secretar ía de Programac ión y 
Presupuesto, y también de acuerdo con lo qu e establezca la 
ll amad a autor ización u oficio "ele secas" pa1·a 1982. Esta 
autori zac ión, u oficio "ele secas" como se le ha dado en 
ll amar, se ex pide en octubre de cada año para que las 
dependencias tomen las decisiones y rea l icen los actos pre
paratorios necesar ios para la ejecución del presupuesto de l 
sigui ente año, ele tal mane ra que no se in terrumpa la 
secuencia de las activ idades del secto1· público por tr ámites 
de tipo presupu esta!. 

Séptimo . Los Coordinadores ele Sector vigil arán estr icta
mente que los ¡·etiros el e la Tesorería de la Federación, de 
sus pagadurías o de sus corresponsales, sea n los in dispen
sab les para cubrir el costo del ava nce efect ivo el e sus 
programas. 

Octavo. En el caso de que las entid ades ll eguen a tener 
disponibi li dades temporales de efectivo, tienen la ob li gac ión 
de depositar, cuando menos, 90% ele las mism as en el Banco 
el e Méx ico. 

Noveno. De acuerdo con el Manua l de Col-responsabilidad 
en el Gasto Púb li co, con el Sistema de Control y Segui
miento Físi co y Financiero del Gasto Público y otras 
dispos iciones adm ini strativas, las Entidades y los Coordin a
dores de Sectm proporcionarán a la Secretaría ele Progra
mac ión y Presupuesto la in formac ión per iódica ace rca del 
cumplimiento de l programa ele reducción y atenderán las 
visitas ele ve rificac ión y eva lu ac ión que req uiera dicha Se
c¡·etaría. 

De confo rmid ad con lo establecido en la Ley Orgánica de 
la Admin istración Públi ca Fecle1·al, la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Públi co, la Ley Genera l de Deuda 
Pública, el Decreto Aprobato ri o de l Pres upuesto ele Eg resos 
ele la Federac ión para 1981 , la Ley ele Ob ra Púb li ca y demás 
disposiciones lega les conducentes, la fa lta total o parcial el e 
cumplimiento de las disposiciones conte nidas en esta med ida 
será causa de l fin ca mi ento ele las ¡·esponsabilidades legales 
cor respon di en tes. 

Estas acc iones, que son el contenido básico ele la co mu
nicac ión que ayer giramos a las dife rentes dependencias de la 
Federac ión, ti enden a instrum entar eficaz mente la decisión 
de redu cir el Gasto Públi co en lo que resta de l año. Su 
signi ficado no debe entenderse aislado de l con texto de un a 
estrategia ge neral de desa1-ro llo ni de l contexto ele un manejo 
ele la po lí t ica ele corto plazo. Los criter ios que rigen el 
ejercic io el e reducció n no deben afectar las metas básicas ele 
la estrategia fundam enta l de desarro ll o : nec imiento firm e y 
sostenido, ge nerac ión de empleo, di str ibución regional de l 
ingreso y equ idad en la di stribu ción del ingreso entre grupos 
y personas. Debe1·án tamb ién el e mantenerse los programas de 
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las diferentes dependenc ias, destinados a la protecc ión de las 
clases popu lares. 

HAC IA EL DESARROLLO 

Méx ico se está enfrentando a los ¡·etos ele la marginación y la 
modern izac ión con una nu eva estrategia ele desarro ll o, que 
está transformando el mero crec imiento económi co en de
san·ollo soc ia l efectivo. 

Se u·ata de condu cir el proceso de cambi o que implica el 
desarro ll o en favm de las mayorías de l país y de co 1-reg ir y 
evita¡· privilegios de g1·upos minoritar ios. 

Por ell o, es necesa ri o ub icar nuestros pmb lemas coyun
tu¡·ales en su ju sta dimensión; que la coyuntura no nos 
ahogue y haga perder de vista la nac10n que se está 
constru yendo y qu e se concibe a sí misma en un a pe rs
pectiva de medi ano y largo plazos. 

A fines ele 1976, vivimos momentos sum amente críti cos: 
la situac ión del país era el estancamiento económico y el 
di stanciamien to social. A só lo cuatro años, la din ámica del 
país ha cambiado rad icalm ente, fortalec iéndose la nación y 
su capac idad para guiar su dest ino, cuando en otros países la 
po i ítica ele desarro ll o se plantea como po i íti ca de sobrev i
vencia. 

El Primer In forme Anual de Avance del Pl an Global, que 
fue hecho público reci entemente, mu estra, en fo rm a obj etiva, 
cómo hemos avanzado en el logro de nuestros propós itos 
fundamenta les, e igua lmente reconoce los obstácu los enfren
tados y los prob lemas aún no ¡·esueltos. 

Se ha for talec ido la independencia nac ional. 

Se ha reafirmado nuestra capac idad de autodete1·min ac ión 
y se ha ampli ado nuestro margen de maniob ra, en lo intern o 
y frente al ex teri or. Los mex icanos dec idimos nues tros 
asu ntos y podemos enfrentar mejm que otros países las 
incert idumb res de la po lí t ica y la econo mía intern ac ionales. 
Estamos forta leciendo la au tosufici enci a ali menta1·ia; la po l¡'
tica petm lera la dec icli m os noso tros. Podemos res istir las 
pres iones de l exteri or . 

La prioridad conced id a al empleo, co mo medi o para 
acce der a mejores condic iones de vid a para las gra ndes 
mayorías, ha si gni ficado que el crec im iento económico que 
est:amos obse rva ndo esté asoc iado a un ace lerado crec imiento 
del empl eo, co mo lo atestigua in clu sive la escasez de mano 
de obra califi cada, aun el e empl eos elementales en diferentes 
reg iones de l pa ís. 

En 1980 el empl eo crec ió en 5%, casi 100 000 emp leos 
más el e lo programado, con lo cual se han ge nerado fu entes 
permanentes de ingreso y el e acceso a los sistemas forma les 
de segurid ad soc ial a más ele 2 800 000 mexicanos entre 
·1977 y 1980. Es así, con acc iones planeadas y de li bera
dam ente ejecutadas, como se está enfrentando un o ele los 
pmblemas más lace rantes de nuestro país: el desempl eo y, 
por consiguiente, la marg in ac ión. 
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En esta dirección los esfuerzos desp legados han sido 
intensos y los avances notables, sobre todo por el lapso tan 
breve en qu e se han producido. Cabe destacar algunos 
porque, como ha señalado el señor Presidente, a veces no los 
hemos dado a conocer con énfasis sufic iente. 

• Se aumentó la disponibilidad de alimentos de 478 a 
555 kilogramos per· cápita. Casi se alcanza ya la meta fijad a 
para 1982, que es de 566 kilogramos per cápita. La produc
ción de los diez principales productos agr·(co las alcanza cas i 
26 millones de toneladas, alrededor de 8 millones más que en 
1976, y somos ya, en este sent ido, uno de los 20 principal es 
productores del mundo. 

• Se ha mejorado la distr·ibución de alimentos: el pro
grama Conasupo-Coplamar, que viene a comp lementar los 
programas habituales de la propia Conasupo y de otros 
sistemas que el Estado subs idia, cubre ya a 14 millones de 
habitantes en zonas marginadas. 

• En educación se ha hecho realidad el derecho a la 
instrucción primaria; la cobertura educativa abarca 23 mi
llones de personas atendidas en el cic lo 1980.1981. En estos 
cuatro años dicha cobertura ha aumentado en 50%. El 
sistema educativo mexicano, pues, cubre ahora lo que er·a la 
población total del pa(s en 1940. 

• Salud: los servicios públicos correspondientes cubren 
ahora más de 70% de nuestra población. La presente admi
nistración ha incorporado a 20 millones de mexicanos a estos 
servicios esenciales en 4 años. 

En 1980, la eco nom(a creció, por tercer año consecutivo, 
alrededor de 8%. El crecimiento del producto por persona es 
aprox imadamente de 5%. Con ello, entre 1978 y 1980 se ha 
logrado, por lo menos, duplicar el crecim iento histórico del 
producto por habitante, al alcanzar una tasa promedio anual 
de 4.3%, muy superior a la observada en el periodo 
1966-1976, del orden de 2.2 por ciento. 

La recuperación del potencial de crecimiento económico 
se ha fincado en la reactivación del proceso de ampl iac ión de 
la base productiva nacional. 

La proporción del producto que se destina a la in vers ión 
alcanza ya 26.5%, tasa no registrada en la historia del pa(s. 
La s proporciones correspondientes para los periodos 
1960-1970 y 1970-1977, fueron de 17.8 y 20.4 por ciento, 
re spectivamente. 

El considerable incremento de la inversión y, por tanto, el 
potencial de crecimiento de la econom (a, se ha conseguido 
sin recurrir a una reducción o congelamiento de los niveles 
de consumo de la población. 

Se estima que durante 1980 el gasto soci al en bienes de 
consumo aumentó en 7.3% en términos reales. 

Se ha forta leci do también la independencia fin anc iera de l 
pa(s; la parti cipac ión del ahorro externo en el financiamiento 
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de la inversión total se r·ed uj o a "15.7% en 1980, mientr·as 
que en 1975 sign ifi caba 25 por ciento . 

La magnitud del esfuer·zo de ahotTO in terno destaca, al 
considerar que, en es tos años, los requerimientos de recursos 
para la in vers ión total casi se han cuadrupl icado. 

El ahorro interno ha aumentado co mo proporción del 
producto de 17.1 % en 1978 a 21.2% en 1979 y a 22.3% en 
1980. Para 1981 segu iremos haci endo esfuer·zos par-a que se 
sitúe entre 22.5 y 22.8 por ciento. 

En lo que a distribución del ingreso se refiere, en relac ión 
con lo que el Pres idente de la República apuntó en su 
entrevista del 1 O de julio, es posible afirmar qu e se han 
mejorado los niveles de vida de la población, particular·mente 
la de los estratos menos favorecidos, si se compara con los 
existentes a mediados de los años setenta, periodo en el que 
se agravaron los problemas del desempleo. Esto se funda
menta en diversos hechos, y quiero des tacar lo sigu iente: 

a] El fuerte crec imiento del emp leo ha sido el signo 
fundamental del desarrollo en los últimos tr"es años. Este 
incremento de 4.2% anua l en promedio en el lapso 
1977-1980, ha absorbido totalmente los nuevos ingresos 
demandados a la fuerza de trabajo y ha disminuido desem
pleo y subempleo. El desempleo ha bajado en ese periodo de 
8 a 4 por ciento. 

b] Han crecido la producción y el empleo en términos 
genera les, pero particularmente en sector·es con alta capa
cidad de absorc ión de mano de obra. 

e] Se han ampliado sustancialmente los programas de ca
pacitación y adiestramiento. 

d] Se han obtenido en las negociaciones co lectivas ma
yores niveles de prestaciones, se han afianzado sistemas para 
asegurar un reparto justo de utilidades y se han tomado 
medidas de desgravación fiscal para proteger los ingresos 
efectivos de las mayor(as del pa(s . 

e] En el campo de la agricultura, se ha dado mucho 
mayor énfasis durante la presente administración a la pro
moción de las áreas de temporal, en donde, por cierto, están 
las mayores concentraciones de la población campes in a. 

f] Y se han montado amp lios programas a grupos margi
nados que constituían una vergüenza para la nación . Se está 
ya empezando a pagar la deuda del pa(s con estos grupos. 

En este contexto, estimaciones preliminares para 1980, 
realizadas por la Secretaria de Programación y Presupuesto, 
confirman la mejoría en la distribución del ingreso. Asl, 
tenemos que el crecimiento real del ingreso familiar en 
promedio, pasó de 2.7% de incremento anual en el' pe
ríodo comprend ido de 1968 a 1976, a 4.7% en el periodo 
1977-1980. 

Se ha distr ibuido mejor un ingr·eso sustancialmente in
crementado en la adm inistrac ión del presid ente López Por-
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tillo. El ingreso naciona l ha aumentado en términos reales 
50% y la población só lo ha crec ido 16 por ciento. 

En 1977 y 1980, además, en estratos de asalariados se 
incrementa ron sus ingresos en promedio anu al en alrededor 
de 5% real, cuando en las décadas anter· iores lo hacían a una 
tasa de 2%. Por el lo, los hec hos sostienen la afirmación de 
que distribuirnos más y mejor. 

Esto ha sido posibl e grac ias a la estrategia de desarrollo 
basada en la gene rac ión de empleos que se ha seguid o en el 
presente régimen, fu nd amenta lmente med iante una estra teg ia 
distributiva del ingreso nac ional. Estamos encamin ándonos 
con bases firmes hacia una soc iedad menos des igual, menos 
inju sta. 

PROBLEMAS COYUNTURA L ES 

En este proceso de desarrollo soc ial se han enfre ntado 
obstácul os y problemas aún no resueltos. No ha sido nunca 
el propósito negar los problemas. Se reconocen y se están 
enfrentando con med idas oportunas, insertadas en el marco 
de una poi ítica ge neral de desarrollo y en el Sistema Nac ional 
de Planeación. 

En espec ial, se reconoció en el momento de inform ar de 
los Avances del Pl an Global de Desarrollo, que en materia de 
infl ac ión, y comercio exter ior· y finanzas públicas, no se 
hab ían cump lid o las metas previstas. 

Por ell o, la política económica de 1981 se aboca a 
enfrentar es tos problemas, manteni endo los propósitos funda
mentales de crece r· y distribuir. 

Los indicador·es reflejan que sigue creciendo la producción 
y el emp leo en el primer semestre de 1981 . 

El empl eo nece alrededor de 6.7% en la indu str ia y se 
emp ieza a observar una evo lu ción favorable también en su 
productividad. 

Se manti ene elevado ritmo de crec rmr ento en los secto res 
productivos, destacando co nstru cc ión, petróleo y petra
química. En manufacturas, el crec imiento de l segundo bi
mestre cuadrupli có la tasa enero-febr·e ro, siendo notable el 
repunte en bienes de consumo no duradero y en bienes de 
producción, en tanto que los duraderos mantienen su alto 
ritmo de crec imiento. En electr icidad se obse r·va también un 
repunte a partir de marzo. La in vers ión total del país 
cont in úa su expans ión acelerada, co rn o lo demuestran los 
indi cador·es de producción interna de bienes ele cap ital, la 
importación de las mismas y el volumen de la construcción . 

Las perspectivas en alimentos son favorables. La produc
ción agrícola del ciclo oto ño- in vierno 1980- 1981 crec ió 
12.4%. En junio el ni ve l de alm acenamiento ele ag ua en los 
vasos de los distritos de ri ego supe ra al de 1980, por lo que 
no solamente estarnos asegurando buenas cosechas para 1981 
sino también para 1982. En co nsecuencia, las importac iones 
de alimentos di sminuirán este año, como ya se había an un
ciado, en más de dos millones de toneladas. Esto representa 
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un aho rro para el país de 500 millo nes de dó lares aprox i
mad amen te. 

Se ha red ucid o el ritmo inflacionario: la variación acumu
lada a junio en el lndice Nacion al de Prec ios al Consumidor 
es menor en cas i dos puntos a la de igual lapso de 1980. Las 
tasas de crec imiento de mayo y junio han sido las más bajas 
desde octubre de 1980. Se está cumpliendo el propósito por 
un lado, de ev itar disparos infl ac ionari os ace lerados y por 
otra parte se está logrando una disminución gradual del 
ritmo inflacionario medido en términos anu ales. 

La captación y el financiamiento ele la banca privada y 
mi xta continú an a fuerte ritmo. La captación de largo pl azo 
supera lo captado en todo el año de 1980. 

En el sector externo, si bien el saldo de la cuenta corriente 
continú a creciendo, las importac iones mues tran en abril y 
mayo signos ele desaceleración. 

En síntesis, los principales indicadores muestran que se 
está avanzando en la sol ución de la problemática coyuntural. 

En este contexto, los desajustes del mercado internacional 
del petróleo y otras materias primas vienen a constituir un 
nuevo factor que nos afecta in te rnamente y hace necesario 
actuar en diversos fre ntes para impedir desviarnos de las metas 
básicas. Queremos conso riel ar la posibilidad de crecer a tasas 
altas, ge nerar empl eo y conti nuar el esfu erzo di str ibutivo que 
ya se ha logrado. 

En suma, los hechos a los que nos hemos referido, sobre 
todo aquellos de carác ter exte rno - mercado petrolero turbu
lento, altas tasas de interés, red ucción de mercado para 
materias primas, recesión y desempleo en la mayoría de los 
países, grave deterioro de las eco nom ías en proceso de 
desarro ll o, prácticas comerc iales desleales y ag resi vas- , todo 
ell o plantea a Méx ico obstácul os que ameri tan ejercitar 
nuestra pl ena capacidad de maniobra para rn itigar los efectos 
negativos correspondientes y para preserva r, para perseverar 
en nuestra estrateg ia global de desarro ll o. 

Tenemos timón y tenemos liderato, tenemos inst ituciones 
y programas, tenernos proyecto nacional, porque tenemos 
ideo logía revolucionaria e historia revolucionaria. 

No podemos negar que algunas de las melas cuan titativ as 
de nu estros planes y programas se verán afectadas, pero no 
gravemente. Hay dificultades transitorias, que, estoy seguro, 
estamos superando. Para ell o es necesa ri o reforzar so lidaridad 
y esfuerzo común; es más necesari o reiterar· todos los días 
los grandes propósitos nacionales y afronta r las circunstancias 
no con angustia, sino corno r·eto, como estím ul o a la 
rec iedumbre que el pueblo mex icano ha mostrado y que se 
ac recienta siempre ante situac iones difíciles. 

Los hechos están confir mando esta actitud ; no so n pala
bras ni simples afirmac iones. El gobier no de l presidente 
López Portill o conse rva y fo rtalece su directr·iz de desarrollo; 
hay esq uem a, hay planeación y programa, y hay 1 íd er 
nacional. O 


