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Declaración del Presidente 
de México ante inversionistas 
nacionales y extranjeros 

NOTICIA ción a sus esfuerzos creadores, y a sus riesgos; pero México ne-
cesita compensar con exportaciones y nuevas inversiones esa ex

E/ 3 de diciembre último, el presidente de México, Lic. Luis plicable salida de divisas. 

Echeverrfa, se reunió con un grupo de prominentes hombres de 
empresa e inversionistas nacionales v extranjeros, ante quienes 
definió la política de su Gobierno en cuanto a la inversión ex-
tranjera directa. ' 

A continuación se recoge el texto de la declaración del Pre
sidente de México~ salvo dos párrafos iniciales de salutación v 
uno final de agradecimiento. 

TEXTO 

Ha llegado al Gobierno un grupo de hombres que piensa que es 
necesario modificar la estrateg ia del desarrollo económico de 
México. Por la lucha económica e industrial ir;ternacional, y por 
el crecimiento de nuestra población -y quiero decirlo sin amba
ges- necesitamos grandes capitales nacionales y extranjeros, y 

una gran tecnología, para progresar. Pero el gran capital y la 
gran tecnología demandan amplios dividendos; y si no compen
samos la salida de los dividendos y de los intereses al extranjero 

-que deben existir- mediante nuevas inversiones y con cre
cientes exportaciones, corremos el peligro de producir en pocos 
años un desequilibrio en la bal anza .de pagos, y por lo tanto, 
una recesión económica. 

Creemos que los inversionistas y los creadores de innovacio
nes tecnológicas, deben obtener, ciertamente, una justa retribu-

Por tanto, el Gobierno que se acaba de iniciar -seguramente 
con el apoyo de la vanguardia de la industria y de la banca, así 
como del comercio de México- hará grandes esfuerzos por deri
var la producción hacia la exportación: hay recursos naturales, 
mano de obra buena y barata; se registra también una amplia
ción en la educación técnica; hay tranquilidad política, y una 
conciencia creciente de que debemos de producir más y mejp¡ 
para ingresar ampliamente a la competencia internacional. Hay 
al respecto un buen panorama en México: no tenemos una men
talidad expropiatoria; no habrá ninguna restr icción en la libre 

convert ibilidad de la moneda, ni habrá modificaciones en el tipo 
de cambio; será éste un régimen de garantías. Nuestros amigos 
que vengan a compartir responsabilidad en la inversión y en la 
producción industrial, deben estar tranquilos y esperamos de 
ellos el sentido de que hay que cooperar todos para una sólida 

economía mexicana. 

Aparte del sentido amistoso y cordial de la invitación a la 
transmisión del poder, este es el mensaje esencial a tan distin

guidos hombres de empresa mexicanos y extranjeros. Se trata en 
realidad de un camino de esfuerzo, de estudio y de encontrar 
un punto de equilibrio para establecer sobre bases de una inteli 
gente comprensión de este panorama, un razonable clima de 
confianza. 

Esto es la médula de mi pensamiento al respecto, y será la 
directriz esenc ial del Gobierno durante seis años. 


