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política 

ajustes a la 
, 

econom1ca 

S e han conjugado en el sector externo de la economí a algunos 
acontec imientos de gran importanc ia. El los han determina

do qu e no se es tén rea li za ndo las expec tati vas ex istentes hasta 
hace algunos m eses sobre la evo lu c ión de nues tra balanza de 
pagos. Cada uno de es tos acontec imientos es, por sí mismo, de 
sufic iente trascendenc ia para im p li ca r un ca mbio fund am ental 
de condi c io nes; pero, en conjunto, signifi can la neces idad de 
tom ar impo rtantes m edidas qu e no eran necesa ri as en c ircuns
tanc ias anteri o res . Esos acontec imientos se deri va n prin c ipal-

Notic ia: El 17 de febrero el Ban co de M éx ico emiti ó el co muni cado 
que aquí se reprodu ce. En él se anunció qu e esa institu c ión " se reti
rará tempora lm ente del merca do de ca mbios para de jar qu e la co ti
zac ión del peso frente al dó lar y otra s monedas extranjeras 
encuent re el ni ve l corres pondiente a las condi c iones económicas 
ac tu ales" . Dos di as después, el Gobierno de la Repúbli ca difundió 
el segundo documento que se tran sc ri be, con el tí tulo " Programa de 
aju ste de la polít ica eco nóm ica de M éx ico" 

Comunicado del 
Banco de México 

mente de la depresi ón económi ca po r la que atra v iesa n las 
econo mí as de los países industri ali za dos, así como de algunas 
po líti cas que se han adoptado en ell os para combatir la infl a
c ión, prec isa mente al ti empo de encontrarse en la fa se deprimi
da del c ic lo económico, con lo cual la m agnitud de és te ha sido 
amplifi ca da . 

Durante los dos úl t imos anos, se ha observa do una conside
rabl e atonía en las princ ipa les economí as de l mundo. 

En ese lapso el produ cto rea l de los países de la OC D E, o rga
ni zac ión que comprende las princ ipa les nac iones indu stri ali za
das, se ha incrementado en só lo 1 .3% anua l, y las perspectivas 
de recuperac ió n só lo empiezan a vi slumbrarse para fin ales de l 
prese nte ano . La ato ní a ha sido parti cul arm ente agud a en Esta
dos Unidos, nues tra p rin c ipal contra parte comerc ial y finan
c iera, en do nde se espera un descenso abso luto del p rodu cto 
nac io na l durante 1982. 

Los paí ses industriali zados han tratado de combatir sus 
probl emas infl ac io narios actuand o sobre la dem anda, lo c ual 
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ha determin ado que sus compras de bienes y se rv ic ios. ya sea n 
de producción nacional o de im portación. se hayan debilit ado. 
Por lo que toca a los b ienes de importa c ió n. e l debilitamiento 
de las adq uisiciones se ha v isto reforzado por la po l íti ca pro tec
c ionista adoptada en esos mism os paí ses con el ob jeti vo de di s
minuir el desempleo. 

Las políticas monetarias y comerc ia les de las naciones in
dustri al izadas han vulnerado los ingresos por exportac iones de 
bienes y se rvi c ios de los dist intos países, es pec ialmente de los 
países en desarrollo. como M éx ico. 

E 1 impacto más claro e importante se ha dado en el m erca do 
petrolero. cuyos precios han acusado un fuerte desce nso desde 
1981 . 

Es conocido que la exportación petrol era representa 75% de 
nuest ras expo rta c iones de m erca ncías y 50% de nues tra s expor
ta c iones tota les de bienes y serv ic ios . Por consiguiente. los des
censos en el precio del hidrocarburo dan lugar a fuertes mer
mas en nues tros ingresos de exportac ió n. 

La reces ión económica de los países indu stria li zados no só lo 
ha repercutido fuertemente en las exportac iones petro leras, si
no también en las de otros bienes y serv ic ios. Cons idérese. por 
ejemplo, que la plata, metal en cuya producción Méx ico ocupa 
el primer luga r mundial, ha sufrido un descenso en sus precios. 
de aproximadamente 40 dólares por onza, a princip ios de 1980, 
a unos 8 dólares por onza, actualmente. Los prec ios de l ca fé. el 
camarón, el algodón, el plomo y otros importantes productos 
de exportación han ca ído en más del 20% en ese mismo lapso. 

El turismo, actividad que da lugar a la c reac ión de numero
sos empleos y al ingreso de fuertes ca ntidades de d ivisas a l 
país, ha sido igualmente perjudi cado por la depres ión de los 
países industrializados. Los hote les ' de im portantes centros 
turí sti cos del país están operando a una fracc ió n de su capac i
dad, cuando has ta hace relati va mente poco t iempo se en
contraban plenamente ocupados. 

Desde 1977 has ta la fecha, los tipos de in terés que sirven de 
referencia para el servicio de nuestra deuda externa. púb li ca y 
privada, han tenido un aumento muy considerab le. La tasa de
nominada " libor' ', la más usada en el c réd ito intern ac ional, tu
vo un nivel promedio de 6.5% en 1977, mientras que en 1981 
llegó a un promedio de 16.7% . Otras tasas de interés de uso co
mún para la contratac ión de créditos externos. como la denom i
n ad a tasa prima de los bancos norteameri canos, han tenido una 
evolución semejante . Todo es to significa que el cos to de parte 
importante del crédito externo, tan só lo por concepto de tasa 
de interés, se haya tripli cado aprox im adamente en el transcurso 
de la presente administración. Adem ás, es preciso considerar 
que el saldo de la deuda se ha incrementado, como consecue n
cia de la necesidad de financiar cuan ti osas in ve rsiones requer i
das para nuestro desarrollo económico. E 1 aumento de los t ipos 
de interés, aunado al incremento de la deuda, han determin ado 
que el importe de intereses pagaderos al extranj ero, tomando 
en cuenta tanto la deuda públi ca com o la p ri vada, haya pasado 
de 2 000 millones de dólares en 1977 a cas i 9 000 en 1981 . 

En el período de 1977 a 1979, las princ ipales monedas euro
peas y la japonesa tuvieron una marcada aprec iac ión respecto 
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de l dó lar norteame ric ano Por su pa rte. en ese mi smo periodo, 
se observó una es tabilidad susta ncial de la cotizac ión del peso 
en re lac ión con la moneda de Estados Unidos de América . Si se 
consideran en forma comb in ada estos dos hec hos se ded uce 
que en esa época el peso se deva luó considerab lem ente f rente 
a las m onedas europeas y la ¡aponesa. lo cua l favo rec ió a lapo
sición competit iva del pais en los mercados intern ac iona les y 
contribuyó a la estabi li dad de la cot izac ión peso-dó lar Sin em
bargo, a partir de 1980 la evo luc ió n del va lor ele las pr inc ipa les 
monedas europeas res pec to de l dólar se invirtió. observándose 
una p ron un c iada deva lu ac ión de aq ué ll as frente a éste. Para ci
tar so lamente algu nos ejempl os, ca be mencionar que en el lap
so comprendido del mes de junio de 1980 al 15 de enero de 
·1982 . se han observado deva lu ac iones frente al dólar, de la 
magn itud sigu iente: marco alem án 31 %, franco fran cés 43%, 
l ibra esterlin a 26%. En estos ú l timos días la af irmación del dó
lar ha conti nu ado acentuándose. El lo, naturalmente, ha venido 
obra ndo en contra de la capac idad de México para competir en 
los mercados interna ciona les y ha sido uno de los e lementos 
que han influido sobre e l des lizam iento de l tipo ele camb io de l 
peso frente a l dó lar. 

De no tomarse m ed idas, la situac ión descrita del sector exter
no de la econom ía condu c irí a a un déf ic it en la cuenta co rri en
te ele la ba lanza de pagos, m ayor a l ya muy grande reg ist rado 
en 1981 , y a la neces id ad de cont ratar deuda extern a por los 
montos necesarios para poder f inanc iar dicho déf ic it. Esto últi
mo se rí a a todas lu ces inconveniente por el perjui c io que 
ocas iona rí a al buen nombre cred iticio de l país y por la ca rga 
que signif ica rí a pa ra años venideros. 

En estas circunsta ncias, una opción de políti ca económ ica 
consisti rí a en rest rin gir v io lentamente la dem anda, mediante un 
f uerte co rte al gasto púb li co y una disminución susta ncia l a la 
capac idad de crédito de la banca al sector privado. Sin emba r
go, es ta opc ió n no es ace ptab le, toda vez que cond uci rí a al de
semp leo y, con ell o, a f ru strar uno de los más importantes 
logros de la p resente adm inistrac ión, que ha sido el de crear 
oportunidades de trabajo a una tasa super io r a la de creci mien
to de la pob lación. 

Para af rontar la prob lemática ex istente es de la m áx ima 
prior idad elegi r la fó rmu la cuyo costo soc ial sea m enor. Es pre
ferib le continuar con el aumento del emp leo aun cuando los 
ingresos de la pob lac ión aumenten m enos rápidamente en tér
minos rea les, que permitir que unos vean sustanc ialmen te m e
joradas sus percepciones en tanto que otros se quedan sin ingre
so alguno. 

Para continuar con la po lítica de crec imiento del empleo y 
de la producció n, es menester que nuestra planta produc ti va 
pueda compet ir en los mercados internos y externos. Esa pos ibi
l idad de competencia, en las ci rcunstanc ias por las que at ra
v iesa e l sector externo de nuest ra economía, só lo puede res
taurarse m ed iante una mod if icac ión mayor del tipo de cambio. 

Se necesita, vía el tipo de cambio, fo mentar las exporta
c iones de b ienes y servicios en genera l, evi tando que és tas se 
vayan limitando cada vez m ás a los productos en los que el país 
t iene una ventaja comparativa muy amp li a. La industri a manu
facturera, así como la hotelera y la de maquiladoras, podrán te
ner un fue rte est ímul o para su desarrollo sin neces idad de subsi-
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dios ni de protección exces iva . Es de recordarse muy especia l
mente que es el tipo de act ividades rec ién menc ionadas las que 
generan una mayor ca ntidad de empleos. 

Por otra parte , ese nuevo nivel de cotizac iones del peso fren
te a las monedas extranjeras propiciará que muchos turistas na
cionales acudan a las playas y a los lugares de interés histórico 
del país, en lugar de hacer visitas al extranjero. 

Asimismo, un precio internacional de nuestra moneda más 
adecuado a las circunstancias presentes, determinará que los 
mercados de bienes raíces del exterior pierdan atractivo frente 
a los del país . 

Por lo expuesto anteriormente, a partir de mai'lana [18 de 
febrero] el Banco de México se ret irará temporalmente del mer
cado de cambios para dejar que la cotización del peso frente al 

A contecimientos bien conocidos, externos la mayoría, nos 
han obligado a tomar medidas drásticas dolorosas, pero 

que ahora son necesarias para conservar y consolidar nuestros 
aciertos. El Gobierno federal intentó, por todos los medios a su 
alcance, la defensa del peso y de un sistema moderado de flota
ción, que buscó reducir al mínimo, extender en el tiempo, cual
quier efecto interno de signo negativo. 

Sin embargo, los desajustes financieros continuaron acen
tuándose. Sus expresiones más claras se manifiestan en las 
cuentas de la balanza de pagos, en las cifras correlativas de en
deudamiento externo y en las presiones sobre el presupuesto; 
por eso, ha debido enfrentarse al desequilibrio externo retiran
do al Banco de México del mercado de cambios. Esta decisión 
se verá acompai'lada de un programa de ajustes económicos 
que asegure la consolidación y aleje los peligros de un proceso 
de inestabilidad. 

El ajuste programado tiene costos, pero de ninguna manera 
los asociados a los de un freno drástico de la actividad econó
mica. Seguiremos creciendo, aunq4e a tasas menores; man
tendremos el empleo, porque es la mejor forma de lograr justi
cia y medio para corregir desigualdades, abriendo oportunida
des de ingreso. 

Es imperativo reorientar la demanda hacia los mercados in
ternos e incrementar la producción nacional , así como también 
orientar ésta de manera más agresiva hacia la exportación di
versificada. 

Diferentes sectores resultan afectados por este tipo de acon
tecimientos en la vida económica del país: los trabajadores, los 
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dólar y otras monedas ext ranj era s encuent re el nivel co rrespon
diente a las condiciones económicas actuales. El Banco de Mé
xico, en todo caso, estará preparado para ev itar condiciones de
sordenadas en el mercado y para restaurar la estabilidad en sus 
tendencias tan pronto como sea posible . 

La modifi cac ión que habrá de advertirse a partir de mai'lana 
en las cotizaciones del mercado de cambios no implica modifi
cación alguna en el tradicional régimen de libertad cambiaria . 

La modificación del tipo de cambio, por sí misma, no es sufi
ciente para lograr los objetivos que se ha propuesto la presente 
administración de aumentar la producción, incrementar el 
empleo y evitar tendencias inconvenientes en la distribución 
del ingreso. Por ello, la medida a que se ha hec ho referencia 
const ituye parte de un programa integral , que se dará a conocer 
en breve. O 

Programa de ajustes 

campesinos, los empresarios, los ahorradores y el Gobierno mismo, 
en su doble papel de participante y rector de la vida económica. 

Corresponde a todos los mexicanos compartir el costo de 
este ajuste. Todos habremos de sufrir algún impacto y todos de
beremos hacer un esfuerzo por superar el momento. Hay que 
cancelar, al máximo, la posibilidad de que algunos grupos de la 
población resulten seriamente lesionados, mientras otros ob
tienen ganancias, sobre todo de orden especulativo. 

No se quiere que los trabajadores y los campesi nos sean 
quienes carguen con el costo del ajuste; se trata que su carga 
sea la más liviana, ya que una y otra vez han demostrado soli
daridad, apoyo al país y a sus instituciones, muchas vecEs a cos
ta de ver reducidos sus ingresos. 

No sería justo pedir sacrificios en su bienestar para darle so
lución a una situación que ellos no crearon . La política del Go
bierno mexicano seguirá siendo la de proporcionar a los traba
jadores salarios que les permitan una vida más digna, y a la par 
precios de garantía, créditos preferenciales e insumos baratos a 
los campesinos. 

Tampoco conviene ni se desea penalizar a los empresarios 
nacionalistas que demostraron su confianza en México al inver
tir, crear empleos, multiplicar la riqueza . Habrá costos que ab
sorber, reorientar actividades, pero se cuidará que el proceso de 
producción e inversiones pueda proseguir. 

Los últimos cinco ai'los han sido ejemplo de lo que es capaz 
de lograr la alianza entre Gobierno, trabajadores y empresarios. 
Hemos podido crecer y distribuir el ingreso; invertir y crear 
empleos; mantener la paz social; ensanchar los cauces de
mocráticos . 
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Los ahorradores, quienes con el producto de su trabaio y pre
vis ión han aportado rec ursos pa ra sosten er el finan c iamiento 
de l desarroll o, tampoco deben ser penali zados gravemen te. A 
e ll os, el Gobierno les re conoce su permanencia y confi anza y 
procurará recompensar les m ediante rendimientos que acre
c ienten su acervo rea l de ahor ro . 

De su lado, el secto r público habrá de abr ir la b rec ha, poner 
el ejemplo. Por decisión del presidente López Portillo, se 
pondrá en marcha un programa de la más estri cta auste rid ad fi
nanciera y presupuesta!. Se reordenarán prioridades, se recorta
rán programas y se di fe rirán gastos e inversiones no indispen
sab les, para abatir al máximo las dema ndas del sector público 
sob re la economí a. 

E 1 Gob ierno tiene c laras sus prioridades; concibe la c reación 
de empleos como la mejor forma de d istr ibuir el ingreso; cons i
dera increm entar los mínimos de bienesta r como un derecho de 
la c lase trabajadora; cuenta con el inve rsion ista nacionalista y 
el ahorrador, como piezas fundamentales de la v ida económi ca 
del país 

Las mPdidas que ahora se presentan beneficiarán a los m ex i
ca nos que trabajan en México, producen en México, ahorran, 
invierten y c reen en México. 

Con na c ionali smo, so lid arid ad social, todos podremos hace r 
que nuestro país supere una coyuntura des favorab le, que gane 
en autonomía ante el ex terior y que dependa menos del en
deudamiento de ese origen. Hemos de aprender a usa r mejor 
nuestras di v isas y a se r m ás efic ientes en las em presas públicas 
y privadas . 

PROGRAMA DE ACCIÓN 

1. Política cambiaria 

e o n el retiro del Banco de M éx ico del mercado ca mbiaría, 
el peso deberá encontrar una paridad frente a las demás 

monedas que refl eje, con objetividad, la posición relati va de 
M éx ico respecto de nuestros soc ios comerciales más importan
tes. Es decir, una paridad que ev ite se encarezcan los bienes y 
servi c ios m ex icanos y pierdan competitividad en el exterior y, 
por el otro lado, que evite igualmente que los productos y servi
cios extranjeros se vuelvan m ás atract ivos res pec to a la produc
c ión nac ion al. 

Una vez que nu es tra moneda se es tabili ce al nivel que deter
minen los mercados cambi ar ías, las autoridades financieras 
cuidarán que el tipo de ca mbio del peso se aj uste, con oportuni
dad, frente a las demás divisas, conforme a la diferencia entre 
la inflación y la productividad intern as y las del exterior. Es de
cir, el peso, al igual que todas las monedas de los principales 
países del mundo, se ajustará diariamente, partiendo de una 
base rea l y objetiva, sin tener que llevar a cues tas sobreva
lu ac ión alguna. 

México seguirá disfrutando de su tradicional libertad cam
biaría . Los depósitos en dólares, que los m ex icanos han reali za
do en las institu c iones financi eras del país, serán estrictamente 
respetados. 
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No debemos ha ce rnos eco de rum ores de controles cam
biarios, ni de temores por la pos ibl e " congela c•ón " de las cuen
ta s en dó lares de los mexicanos en nuestro paí s. Esto no sucede
rá. Hab rá libre e irrestr ic ta convertibil1clacl . 

2. Política presupuestaria 

El ob jeti vo inmediato consiste en una red ucc ión de 3% de las 
c ifras del presupuesto aprobadas por el Congreso de la Unión . 
Esos rec ursos se destinarán, de ser necesar io, a cub rir los 
aumentos que se convenga n en las remuneraciones ele trabaja
dores y emp leados y a cubrir el incremento futuro del se rvicio 
de la deuda medido en pesos . 

En cuanto a la aportación de la política presupuesta! a la 
oferta ag regada y al apoyo a secto res soc ialmente importantes, 
se concederá preferencia al gasto de act ividades prioritarias 
o que tengan relac ión m ás est rec ha con el bi enesta r de la 
pobl ac ión . 

En el cu mplimiento ele esos propósitos, se observa rá el más 
cuidadoso contro l sobre el ejercicio del presupuesto, ajustándose 
de manera rigurosa a montos y ca lendar io preestablecidos. 

3. Política financiera 

La s tasas internas de interés mantendrán, en términos rea les, un 
nivel competitivo con las del exterio r. Se rán un instrumento 
complementario del programa de aju ste. 

De un lado, los ni ve les de las tasas de interés serán un incen
tivo para desalentar la dolariz ac ión del sistema bancario na
cional y cualquier tenden c ia a la sa lida de ca pital es al exterior, 
al ti empo que se propi c ia la rep atriación de fondos . 

De otro lado, la fijación de dichos nive les habrá de esta r 
influida por la convenienci a de impedir obs táculos a los proce
sos de producción e inve rsi ones . 

Asimismo, se promoverá e l mayor ahorro interno, a fin de ge
nerar una suficiente disponibilidad ele fo ndos prestables dentro 
del sistem a banca rio, acción particul arm ente impo rtante, du
rante el período de ajuste, para que las em presas privadas cuen
ten con cap ital de traba jo suficiente. Esta política, de otro lado, 
habrá de eliminar la liquidez y el gas to redundantes . 

Se apoya rá a las empresas públicas y privadas que, de buena 
fe, se vieron forzadas a endeudarse en dólares, para evitar la 
elevación de cos tos y su descap italizac ión . 

El próximo primero de m arzo se rea li za rá la séptima emisión 
de petrobonos. Estos valores, respaldados por el petról eo, han 
demostrado su capac idad en conc iliar los intereses individuales 
y co lect ivos de los mexicanos. 

De considerarse oportuno cubrir las necesidades de ahorro y 
rendimi ento de o tros sectores de la población, se emitirán bo
nos de renta fij a a plazo indef inido, que permitirán a los ahorra
dores obtener una renta permanente, hasta de 6% del valor de 
emisión de los bonos, mismo que se moverá con los aumentos 
del " Índi ce Nacional de Precios al Consumidor" . Esto es, su ren
dimiento será siempre superior a la infl ación. 
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La ba nca o fi c ia l y los f ide icomi sos f in anc ieros de fo mento 
in tensifi carán su f un c ió n com o prin c ipa l inst rumento de ca nali 
zac ió n preiere nc ial en mo nto y condi c io nes ele rec ursos cred it i
c ios a los sectores pr ior ita rios . As im ismo, med iante los cajones 
ob ligatorios de crédi to y prog ramas ele ca nal izac ió n secto ri a l, 
se induc irá a la ba nca pr ivada y m ixta a aumentar la p ro porc ión 
de f in anc iamiento hac ia los sec tores ele prelac ió n nacional. 

Se rev isa rán los acue rdos el e fo m ento y p rodu cc ió n de 
artícul os bás icos, al t iempo que se o ri enta rán rec ursos adi
c io nales a ese p rog ram a, a f in de amp li ar los apoyos qu e v iene 
rec ibi endo. Po r ese medi o, pod rá darse un impac to anti
infl ac ionar io signifi ca ti vo, en defensa ele la eco nomía el e los 
t rabajadores . 

4 . Politica de emp leo y sa lar ios 

El Gobierno fede ral t iene la determ inación de ga rant iza r que 
los t rabajadores no vea n dete riorada su economía por los efec
tos de rivados de la alterac ió n de l t ipo ele ca m bio. 

A l respecto, se auto ri za rán los aj ustes aconsejab les a la nó
mina de l secto r pt:1 b li co y se recomend ará, a l sec to r pri va do, ha
ga lo p ropio en benefi c io de sus t raba jadores Ademá s, en el 
p lazo minimo que nos pe rmita conocer el im pacto deri va do del 
conjunto de las medidas adoptadas, se hará la co rrecc ión sa lar ial 
necesaria pa ra m antener el pode r adquis it ivo de los trabajadores . 

También se reiorza rán las po líti cas enca m inadas a mejorar 
el abasto de productos bás icos, las desgravac iones a los es t ra
tos ele menor ing reso de la pobl ac ió n y el tratam iento prefe ren
c ial a los pequeños y m ed ianos productores . 

E 1 prog ram a econó mi co desp lega rá los m ayores es fu erzos a 
f in de asegurar e l m antenimiento y conso li dac ión de los impor
tantes log ros a lca nza dos en m ate ri a de oc upac ió n, m asa sa la
ri a l y redi st ri buc ió n del ingreso. 

5. Polí t ica comerc ial externa 

Se procederá a fortalece r y af inar la po l ít ica de vo lca r la de
m anda creada in ternamente en benefi cio de los p rop ios mex i
ca nos . El aj uste ca mbi ar io ac tu ará con gran fuerza en ese senti
do, a la par que me jo rará la compet iti v idad de los b ienes y se r
v ic ios que se co loca n en el ex teri o r. 

En el caso de artícul os de consumo popul ar o de bienes indis
pensabl es para la produ cc ió n se liberarán arance les y permi sos. 

Con esas medidas, a la par de redu c ir a lzas de p rec ios, se de
sa lenta rá sustanc ialme nte el contrabando, con lo cual se ob
tend rá ot ro be nefi c io pa ra el prod uc to r nac io nal. 

En lo que toca a las expo rtac iones y el turi sm o, se modifi ca rá 
el sistem a actu al de in centi vos, a fin de dar al exportador mex i
cano p lena garantí a contra la pérdi da de com petiti v idad porra
zón de la infl ac ió n intern a y senta r bases firm es en la conce rta
c ió n de acuerdos de inve rsió n o inc rem entos en la o ferta. Po r 
un lado, operará un sistem a f lex ibl e de des li za miento pero, ade
m ás, es tará la garantí a de compensa r cua lquier diferenci al que 
surj a entre la infl ac ió n ex tern a y la intern a. 
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Cabe reconoce r que la act iv idad turi sti ca só lo concre ta rá 
esa s pos ib ilidades si los prestadores ele se rv ic ios, en fo rm a orga
nizada, se unen con las autori dades de l secto r para ap rovec har 
las venta jas sin abusos y ev itar cua lqu ier t ipo el e per jui c io 

6. Polí t ica de precios 

Cabe reco noce r tam bién que en algun os casos de produc tos su
jetos a cont ro les de prec ios, alzas ele cos tos, más las prev isib les 
en el f u tu ro inm edi ato, pud ieran c rea r desa liento en la produ c
c ió n o en ul te ri o res in ve rsiones . 

En consec uenc ia, só lo se auto ri za rán las a lzas m ás indispe n
sab les, just if icadas en m ov imi en tos de cos tos. Y, al pro pio ti e m
po, se o rd enarán pa ra que no ll eguen a des borda r las compen
sac io nes sa lari a les. 

7. Polí tica f inanciera internac iona l 

Nuestro pa ís ha sido siem p re, y seguirá siendo, miem bro de los 
orga nism os f in ac ieros in te rn ac io nales, ante los cuales su pres ti
gio c red it ic io es indisc ut ib le. 

El ca mbio en la pari dad del peso no vulnera di cho pres ti g io; 
se considerará como una m ed ida necesa ri a, qu e redundará en 
bene fi c io el e la ba lanza ele pagos de M éx ico y com o un a p la ta
fo rm a sob re la que pod rá compensa r los ef ec tos de un a 
econom ía intern ac io nal depri m ida . 

Lo m ism o sucede con la ba nca p ri vada intern ac iona l. Méxi
co segu irá cumpliendo, pun tua l y es tri ctamente, con sus comp ro
mi sos ante los m ercados de d inero y ca pitales del mundo. 

La med ida tend rá un efec to favo rabl e en nues tra deuda 
pli b li ca . A l hace rse m enos atract ivas las impo rtac io nes, a l 
in c rementa rse nu es tras ex po rtac iones, al sa lir menos m ex ica n os 
al exte ri o r y ve nir m ás ext ranj eros a M éx ico, se redu c irá el vo lu
men de endeud amiento ex tern o que se rá necesa ri o contrat ar 
para f ina nc iar nu es tros progra m as de desa rro llo. 

8. Apoyo a las zonas fronterizas 

El abasto de la fa ja fronte ri za no rte, que se alimenta en g ran 
med id a con produ ctos im portados, puede experim entar dese
quilibrios de c ierta considerac ió n. 

Con el propós ito de ev itar que tales tras torn os pudie ran 
ace ntu arse y con el de defender la economí a de los trabajado
res, habrá de instrumentarse un p rogram a espec ia l. Entre o t ras 
medidas, se pi ensa pro mover un a ac tiva concurrenc ia de p ro
ductos de o ri ge n nac io na l al m ercado fronteri zo , que conta rá 
con toda c lase de f ac ilidades; dar fl ex ibilidad a l a li sta de p ro
duc tos "ga ncho", para que los com erc iantes mexica nos pued an 
adaptarse, con fac ili dad, a los ca m bios de prec ios y se rvi r sa ti s
fac to ri am ente e l abas to de art ícul os bás icos q ue no pued an 
efec tu ar los produ cto res nac ionales, y abrir se rv ic ios del Banco 
de M éx ico para ev itar desa ju stes mo neta ri os se ri os. 

Po r Lil t imo, e l prog ram a, y ca da un a de sus partes, es tarán su
jetos a rev isión continu a con o bj eto de atender, fl ex ibl emente, 
el desenvo lv imiento de las c ircunstanc ias O 


