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XLVI 11 Convención 
Nacional Bancaria 
Dos discursos JE SÚS SILVA-HERZOG F. 

MIGUEL MANCERA AGUAYO 

La ce lebración de esta Cuadragés ima Octava Convenc ión 
Anual de la Asociac ión de Banqueros de México resulta 

oportunidad inmejorable para evaluar la situación económ ica 
del país, en un clima de realismo, franqueza v buena fe. 

La admin istración del presidente José López Portillo se ha sig
nificado por el _estímulo al diálogo abierto, directo y sincero, con 
todos los sectores. Para nosotros, representa motivo de especia l 
agrado compartir este foro y renovar esa comunicación fecund a 
que es, y será siempre, garantía de unidad entre los mexicanos. 

Diálogo y concertación son act itudP.s inseparabl es. Haga
mos, pues, del intercambio de ideas un vehículo ef icaz que con· 
duzca al comprom iso, a la participación, a compartir pl ena
mente el destino común de la soc iedad toda . 

La crisis que aqueja al país no podrá ser superad a por un so lo 
sector; o la reso lvemos entre todos o pagaremos caro el precio de 

Del 31 de mayo al 3 de junio del presente año se ce lebró en Acapul
co, Guerrero, la XLV III Convención Nacional Banca ria. que inauguró 
el Pres idente de la República. A continuac ión se reproducen los dis
cursos pronunciados en la ses ión inaugural por Jesús Silva-Herzog 
F., sec reta rio de Hac ienda y Crédito Púb lico, y por Miguel Mancera 
Aguayo, director general del Banco de Méx ico, S.A. 

Discurso del Secretario 
de Hacienda y Crédito Público 

la deserc ión. Hoy más que nunca, el impera ti vo es concertar es
fuerzos, unir vo luntades, no marginarse de la causa de M éx ico. 

La memoria histórica debiera servirnos para record ar có mo 
el paí s ha superado las cri sis políti cas y económi cas. intern as e 
internacionales, que han afectado su desa rrollo. Siempre, inva
riabl emente, lo ha hecho rea firmand o la unidad, neutralizando 
las tendenc ias desintegradoras de la vo lun tad politi ca, del es
fu erzo económico y de la cohesión soc ial. 

Hoy, se deben capita li za r esas experiencias, repensa r y ana li
zar qué elementos han contribuido a superar las y, sobre todo, 
evaluar el camino recorrido, para adquirir una dimensión rea l 
del punto en que esta mos, de los desa justes actua les y de las 
perspectivas futuras . 

En 1976, con visión integral , José López Portillo creó una 
estrateg ia nac ional qu e hic iera frente a los prob lemas de co
yuntura, al tiempo que reformul aba el modelo de desarrol lo a 
largo pl azo. 

Retom ar el rumbo sig r1ificaba avanzar en e l perfecciona
miento de la democracia, en raciona li za r, p lanea r, descentra li
za r, crece r distr ibuyendo la riqu eza, modernizar. y sentar las 
bases para un desarrollo sostenido y equi librado. 

Se comenzó por clonde se debía: fortaleciendo e l pres tigio 
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del sistema político mexicano, ampli ando los cauces de la parti
c ipac ión democrática, adec uando sus instru mentos, estab le
ciendo el d iálogo y la consu lta con los sectores, como base de 
la concertac ión económ ica y soc ial. 

Para hacer lo, f ue necesar io revitalizar el proyecto nac iona l 
conten ido en la Constitu c ión de 1917. Habría sido impos ib le 
perfeccionar la democracia sin dar le mayor contenido socia l, 
cómo no se pueden satisfacer las reivindicac iones soc iales sin 
ace lerar el desarro ll o económ ico. Por eso, se adoptó el Plan 
Globa l de Desarrollo, para crecer distr ibuyendo los benef ic ios 
de l progreso, haciendo del emp leo el instrum ento fundamental 
en el ascenso de los niveles de bienestar de toda la pob lac ión. 

El perfi l de la soc iedad mexicana se ha modificado sustan
cia lmente. As í lo prueban los logros alcanzados por el país en 
los ú ltimos cin co años. 

La creac ión de cuatro m illones de empleos permit ió reducir, 
a la mitad, la tasa de desempleo ab ierto y cont ribuyó a abatir 
en forma significativa el subemp leo. Durante el período 1977-
1981 se crearon alrededor de 900 000 ocupaciones anuales. Ello 
implica una tasa de ascenso anual de 5.1 %, que da idea del 
enorm e esfuerzo rea lizado, para reso lver un prob lema esencial 
de la soc iedad. 

Por su parte, los programas de sa lud y seguridad soc ial han 
ensanchado, en proporc ión sin precedente, las coberturas de 
servi cio y de pob lac ión benef iciada. 

En el terreno educat ivo, los recursos canalizados y los es
fuerzos para mejorar la ca lidad en todos los niveles han dado al 
Estado, por primera vez, la posibi lidad de bri nda r enseñanza 
bás ica a todos los mex icanos y aumentar la ef iciencia del siste
ma edu cativo nacional. Esto fue, desde su inicio, meta funda
mental de l pres idente López Port illo, quien, en su tom a de 
poses ión, af irmó: " Una nación fuerte, bien educada y con asp i
rac iones básicas satisfechas, garantiza su soberanía". 

Hay que destacar tamb ién los es fuerzos orientados a com
batir la marginac ión soc ial. Ese enorm e empeño por integrar a 
la modernidad, la educac ión y la cultura a millones de com
patriotas que, t rad ic ionalmene han v isto postergadas sus opor
tunidades y asp iraciones de tener acceso a una vida mejor. 

Hacer frente a los rez agos soc iales era condición para forta
lecer la democrac ia y cumplir con el proyecto socia l contenido 
en la Constitución. Cerrar brec has histó ri cas, sa lvar esco ll os so
ciales, imponía ace lerar el ritmo de crecim iento de nuestra 
economía. Crecer era, pues, un imperativo para ga ranti za r la 
arm on ía soc ial y, con just icia, asegurar el futuro de México. 

De ahí que la estrateg ia económi ca se or ienta ra a reactivar y 
modernizar el aparato productivo, def iniendo objet ivos, jerar
quizando metas, seña lando act ividades pri oritarias, programan
do acc iones. Su sustento es la Alianza Popu lar y Democrática 
para la Produ cc ión, ga rantí a de concertac ión de esfuerzos y 
compromiso so lidario, compartido, responsab le, de todos los 
sectores 

Con esas premisas, se han alcanzado signifi cat ivos logros. 
De 1977 a 1981, el crecimiento anual de l producto interno bruto 
fue de 8.5%, el de l ingreso per cáp ita se elevó a razón de 5.4%, 
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en ta nto que el de la masa sa lar ial registró un ascenso promedio 
super ior a 5%, todo en términos reales. 

Sin afán t riun fa li sta, con ob jet ividad y rea li smo, hay que re
conocer que pocos países, en este perí odo, han logrado resulta
dos de tal magnitud. Pero lo más importante, lo signif icat ivo, es 
que ello perm itió ini ciar el camb io cua li tativo que req uiere el 
país, para entrar a nuevos ·estad ios de desarro ll o: ampli ar las 
oportunidades de la pob lac ión, modernizar la planta producti
va, redistribuir la riqu eza geográf ica, sectorial y socia lmente. 
No por una cr isis coyu ntural se pueden esconder u o lv idar los 
logros, lo positivo de una obra, como tampoco dejar de recono
ce r fa llas, rezagos y obstácu los. 

Se logró react iva r al sector agropec uar io de manera signifi
cat iva. En un marco institucional fortalec ido y en condic iones 
clim ato lóg icas favorab les, el producto agrícola crec ió a una 
tasa de 10% en 1980 y de 8.5 % en 1981, con lo cua l nos a_cerca
mos a la autosufic ienc ia alimentar ia, objet ivo prioritario de la 
es trateg ia de desarrollo. Des taca n las cosec has de maíz, fr ijo l, 
trigo y arroz, que const ituyen elementos esenc iales de la dieta 
popul ar. 

De 1977 a 1981 , la producción de petró leo, factor dinám ico 
del desarrollo, crec ió t res veces, mientras que la de gas natural 
y ref in ados cas i se duplicó. Ello permi tió un incremento consi
derab le en las exporta c iones de hidroca rburos y sus derivados, 
que pasaron de 1 000 a 14 000 millones de dólares, en es te pe
ríodo. Así se lograron recursos ad ic iona les destinados a modifi
ca r el perfi l de la planta inoustri al, a f in de correg ir el esq uema 
de sustitución de importac iones y eliminar cuell os de bote ll a 
que frenaban el crec imiento de la oferta. A manera de ejemplo, 
se pueden seña lar avances en ram as estratég icas: se tr i pi icó la 
industria petroquími ca, se dupli có la producción de fertili za n
tes y cam iones; aumentó en más de 50% la capac idad insta lada 
del sector eléctri co, así como la oferta de cemento, acero y 
fibras arti f ic iales y sin tét icas, entre otros. Se ini ció el cambio de 
la es tructura industrial, al ace lerar el establ ec imiento de empre
sas productoras de bienes de capital, al tiempo que se impulsa
ba y forta lecía a la pequeña y mediana industri a y se daban pa
sos importa ntes hac ia la modernizac ión del aparato comerc ial. 
Cabe señalar que la madurac ión de las inversion es en estos y 
otros proyectos demanda, normalmente, largos períodos antes 
de alca nzar su nivel óptimo de producción . 

La políti ca hacendaria, por su parte, reg istró cambios funda
mentales para adecuar sus instrumentos a las ex igenc ias del 
desa rrollo . 

La políti ca f isca l se ha dirigido a mejorar la capac idad de res
puesta del sistema tr ibutario para part icipar en los incrementos 
del ingreso nacional y hacer más equitativa su d istribu ción entre 
sectores soc iales, regiones geográficas y nive les de gobierno. 

Se avanzó en transformar el esquema de imposic ión directa, 
se aum entaron las tarifas de quienes más ga nan y se redujeron, 
e incluso eliminaron, los gravámenes a los contribuyentes de 
menores ingresos. 

Así, mientras en 1977 los asa lari ados con ingresos entre un a 
y cinco veces el sa lario mínimo aportaba n 58% de l Impuesto 
sobre la Renta, para 1981 su partic ipación disminuyó a 28 por 
ciento. 

El esquema de impuestos indirectos se modern izó, ag ili zó y 
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simplifi có, a la par que sirvió de base pa ra una mayor coordin a
ción f isca l entre Federación, estados y muni cipios. Esto permi
tió, de 1979 a 1981, aumentar las parti c ipac iones a las entida
des fede rativas y ayuntamientos de 47 000 a 152 000 millones 
de pesos. 

A fin de asegurar la co rrespondencia con los objetivos y me
tas de la es trateg ia nacional , se forta lec ió la interm ed iación 
fin anci era, simp lificando los meca nismos de regulac ión mone
taria y cred iti c ia , dotando de una mayor flexibil idad y moderni
dad al sistema financiero del país. 

Los avances institu ciona les, instrumentales y administrativos, 
en los diversos campos de acc ión del sector f inanc iero, le permi
tieron una mayor penetración en la economí a y en la formación 
de cap ita l. Ello se manifiesta por e l comportamiento crec iente 
que ha exhibido la relación que guarda la canali zac ión de crédi
tos con respecto al PIB, durante el último quinquen io. 

Visto el mismo fénomeno desde el ángu lo de las prioridades 
nacionales, se percibe la congruenc ia de las po lí ticas de as igna
c ión de recursos por parte de las inst itu ciones financieras. Du
rante el último qu inquen io, el aumento del créd ito al campo y a 
la v iv ienda de interés socia l se quintuplicó, en tanto que la pes
ca, bienes de cap ita l y tur ismo, rec ibieron recursos cred iti c ios 
cuatro veces mayores. 

Sin agota r el inventar io de logros en los ca mpos po lí tico, so
c ia l y económico, las ev idencias permiten eva luar, fría y ob jet i
vamente, el sa ldo positivo que ar ro ja el ba lance de lo rea li zado 
por la presente ad ministración en el último lu stro. 

No obs tante lo reseñado, durante el segundo semestre de 
1981 se fueron manifestando una ser ie de fenómenos, internos 
y externos, que modificaron las condi ciones en que se des
envo lvía el país. 

E 1 desorden que priva en los mercados financi eros inter
nac ionales, la reces ión de los países industri ali zados -con un 
crec imiento de tan só lo 1.2% en el último trienio- y las medi
das protecc ionistas que han impuesto, originaron un descenso 
en las co rri entes de l comercio mundial , a la par que la disminu
ción de los precios de los productos que exporta n los países en 
desa rrollo . 

E 1 impacto más c laro e importante para México se ori ginó en 
el mercado petro lero, cuyos prec ios y demanda se red uj eron 
sensibl emente. Fenómeno simil ar ocurrió con otras materi as 
primas agrí co las y mineras, que nos representan ingresos por ex
portac ión. Así, en el último añó han descendido los precios del 
ca f é en 28% , de l cobre en 51 %, del algodón 30% y de la plata 
48 por c iento. 

A lo anter ior hay que sum ar que el proceso in f lac ionar io in
terno siguió creciendo, en t anto que en Estados Unidos, princi
pa l c liente nuest ro, se redujo, con la consecuente pérdida de 
competitividad de los produ ctos mex ica nos. Ello condujo a pro
fundizar los deseq uili brios de la balanza comercial, al redu
cir fuerteme nte los ingresos por exportac ión, al tiempo que se con
tinuaban importa ndo crec ientes vo lúmenes de mercancías, que 
ex igía el crec imiento económ ico. 

De otra parte, el alza de las tasas de interés, en los mercados 
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fina ncieros in ternaciona les, elevó el se rvi c io de la deuda consi
derablemente, afectando aún más el déficit de balanza de pagos. 

En conjunto, la reducc ión de los prec ios de materias prim as 
de exportac ión, in cluido el petró leo, y el ascenso de los intere
ses de la deuda externa, sign ificaron un descenso de nuestros 
ingresos de alrededor de 10000 millones de dólares en 1981 . 

Por todo ello, en feb rero pasado, el Gobierno de la Repúbli
ca dec idió el ret iro del Banco de M éx ico del mercado cam
bia rio, a la vez que anun ciaba un paquete de med id as, al que se 
agregarían ot ras poster iores, a fin de instrumentar un programa 
integral de ajuste económico. Su propósito básico es hace r fren
te a los fenómenos coyuntura les, ampliando la capacidad de 
maniobra de la estrateg ia nac ional , pa ra conso lidar los a11ances 
realizados en materi a de empl eo, combat ir el proceso infla
c ionari o, el desequilibrio fiscal y el deter ioro de l sector externo . 

El conjunto de medidas no constituye, lo hemos di cho y lo 
ratificamos, un paquete moneta rista qu e se apoye so lamente 
en manipul ac iones de la moneda y las f in anzas para reso lver la 
actua l cri sis. 

Se actúa, hay que insistir, para so lu cionar los probl em as de 
corto plazo, sin quitar la mira de los grandes ob jet ivos y con el 
menor costo posible. D iferentes sectores se han visto af ectados 
y todos estamos sufriendo algún impacto. En este contexto se 
debe eva luar e l costo de haber eleg ido es ta opc ión. No haberlo 
hec ho hab rí a signifi cado quedar inertes ante los acontec imien
tos y que éstos hicieran difícil su control , lo que obligarí a a tomar 
dec isiones más do lo rosas, impuestas por las ci'rcunstanc ias: 

A la fecha, se puede hacer una primera eva lu ac ión del grado 
de ava nce alcanzado por el programa de ajuste a la po líti ca 
económi ca. 

Es satisfactori o afi rmar que las activ idades económi cas fun
damentales y los procesos de ahorro e inversión, aun cuando en 
otros nive les, continú an. Los indicadores indirec tos de l nivel de 
empleo reg istran c ifras que ref lejan la dec isión pres idenc ial 
de mantener e l grad o de ocupac ión alcanzado, por ser ésta la 
mejor forma de lograr just ic ia y co rreg ir desigua ldades. 

POLÍT ICA SA LAR IA L 

L os aju stes sa lari a les a los trabajadores de l sector públi co se 
cumplen y la gran m ayoría de qu ienes laboran en el sector 

privado disfrutan ya de sa larios m ayores. Se espera que quienes 
no han podido cumplir superen los transitorios obstáculos a los 
que se enfrentan y satisfagan las demandas de sus trabajadores. 

PO LÍTI CA DE PRECIOS 

U na po líti ca f lex ib le en materia de prec ios ha permitido ali
v iar prob lemas de liquidez y asegurar el abasto adecuado 

en dive rsos sectores. Sin emba rgo, es necesario mantener algu
nos controles temporales para ev itar mayores impactos en la 
ca restí a de la v ida. 

POL ÍT ICA DE ESTÍMU LOS A LA PRODUCC IÓN Y EL EMPLEO 

S e encuentra li sto, y a disposición de los contribuyentes, e l 
instrum ental para ap li ca r los Certifi cados de Promoción Fis

ca l destinados a favorecer los niveles de empleo. Es amplio el 
número de so li c itudes rec ibidas y se est ima que el sac rifi c io fis-
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cal por este concepto ascenderá a 8 500 millones de pesos, du
rante los próximos meses. 

A fin de evitar problemas de liquidez en las empresas se dis
puso ofrecer facilidades, ya en operación, en el pago de im
puestos y en la reducción del coeficiente de utilidad para deter
minar pagos provisionales. El impacto de estas acciones se dejó 
sentir durante el mes de mayo y volverá a percibirse en sep
tiembre y diciembre, fechas de presentación de los pagos provi
sionales del Impuesto sobre la Renta . 

De otro lado, se han adoptado decisiones, y se estudian 
otras, para ag ili zar la fijación de precios de garantía, créd itos 
preferenciales e insumos baratos a la producción agropecuaria . 
Sería injusto hacer recaer el peso de la crisis en segmentos de 
población que tanta solidaridad han demostrado con el país. 

POLÍT ICA DE FINANZAS PÚBLICAS 

S e han identificado ya las áreas de reducción del gasto públ i
co y tomado medidas que afecten lo menos posible renglo

nes prioritarios. También se ha iniciado el segu imiento semanal 
del ingreso, gasto y déficit del sector público, a fin de adecuar 
los ca lendarios de efectivo a las disponibilidades de recursos 
no infl ac ionarios. Los fondos líquidos de las principales entida
des receptoras de apoyos fiscales, al mes de mayo, disminuye
ron 15 % , sobre su nivel de marzo. 

Durante el último mes, el déficit del Gobierno federal se re
dujo al nivel más bajo de los últimos 16 meses. 

Lo anterior es testimonio de que el Gobierno federal se está 
ajustando a un programa de estricta disciplina presupuestaria, 
haciendo de la austeridad en el gasto una norma de conducta 
en todos los niveles y sectores de la admin istración pública. 
Confiamos en que esta actitud será compartida, con igual deter
minación, por los sectores soc ial y privado. 

Se ha proh•.,dizado la política de saneamiento financiero de 
los organismos descentralizados y empresas paraestatales por me
dio de ajustes en precios y tarifas de bienes y servicios. Los aumen
tos operados en los precios de los servic ios aéreos, telefónicos y 
ferroviarios, aceros, gas natural de uso industrial, combustóleo 
y algunos petroquímicos, permitirán al sector público disponer 
de mayores recursos. Estas adecuaciones se realizan con crite
rio se lectivo y se combinan con un programa de racionalización 
técnico-administrativa, tendiente a elevar la eficiencia en el 
proceso de producción y distribución de los referidos bienes y 
servicios. 

POLÍTICA DE DEUDA PÚBLICA 

a deuda púb lica externa se encuentra dentro del programa 
autorizado, que reconoce un aumento de 11 000 millones de 

dólares para 1982, definido por las circunstanc ias internas y las 
condiciones de liquidez de los mercados internacionales. En los 
primeros cinco meses del ai'lo en curso se ha contratado algo 
menos de la mitad de la meta anual. 

Es importante destacar que el crédito de México goza de 
prestigio en el mundo. Esto da una enorme confianza en nues
tra capacidad de maniobra y ob liga a expresar el reconocimien
to a la cooperación de la banca internacional, que ha eva luado, 
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con sensatez, el alcance de los problemas nacionales; ha com
prendido que somos un país maduro y confía en su futuro. 

Es comprensible. Hay pocos países que tengan, como Méxi
co, la posibilidad de hacer frente a los compromisos de la 
deuda pública externa, en condiciones tan favorab les . Para só lo 
mencionar un indicador, el sa ldo tota l de la misma equiva le a 
poco más de 2% del va lor actual de las reservas probadas de hi
drocarburos, o visto de otra manera, significa 48 meses de ex
portaciones petroleras al ritmo y a los precios actuales. 

POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR 

e orno resultado del ajuste cambia rio y de las medidas de re
ducción de importaciones estab lecidas en el programa, el 

sector externo, que en los dos primeros meses de 1982 acusa-, 
ba serio deterioro, en marzo y abr il registró una recuperación 
notable. 

Las compras externas de los sectores público y privado re
gistraron, en el primer cuatrimestre del ai'lo, 2 000 millones de 
dólares menos, en comparación con el mismo período de 1981 . 
Eso ha dado como resu ltado un superávit de 120 millones de 
dólares en la balanza comerc ial, que contrasta con el déficit de 
350 millones observado en los primeros cuatro meses del ai'lo 
pasado. 

Las perspectivas en las exportaciones petroleras han mejora
do. Así lo demuestra el ascenso registrado en las ventas exter
nas de Pemex, durante los meses de abr il y mayo; en este último 
mes se alcanzó el más alto nivel de nuestra historia: 1 480. 000 
barriles diarios, en tanto que de enero a marzo el promedio dia
rio fue de 1 094 000 barriles. Es necesario un mayor esfuerzo para 
impulsar la exportación no petrolera y los ingresos por turismo. 

POLÍTICA MONETAR IA Y CREDIT ICIA 

L as medidas tomadas para que e l créd ito que proporciona el 
Banco de México al Gobierno federal no rebase su capta

ción de recu rsos no monetarios, ya dieron resultado a partir de 
mayo. Así, se ha cuidado que el monto total de billetes que 
entren a la circulación se limite al aumento en sus reservas in
ternacionales. 

De esa manera, el crecimiento del medio circu lante bajó de 
una tasa anual de 33.5%, en el primer trimestre del ai'lo, a una 
de 27% en la tercera semana de mayo. 

E 1 Gobierno federal, a través del Banco de México, ha consti
tuido tres depósitos espec iales de reg.ulación monetaria, orien
tados a evita r la generación de liquidez exces iva. E 1 primero fue 
de 18 000 millones de pesos y los otros de 40 000 millones cada 
uno. Su operación es flexible y se adecua a las cond iciones de 
la captación actual. 

De otra parte, el Banco de México agilizó y amplió el instru
mento conocido como " reporto de divisas" . Se pretende evitar 
los efectos negativos de las f luctuaciones cambiarias, en 
aque l las empresas que necesariamente requieren dólares para 
su f luida operación. 

Existe, además, autorización para que, a través del sistema 
bancario y de las casas de bo lsa, se opere un mecanismo de co
bertura para transacciones de corto término. La constitución de 
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fideicomisos apoyados en depósitos-dó lares en la banca mex i
cana ev itará que las empresas tengan que cubr irse en el ext ran
jero, sobre todo en mercados externos altamente especul at ivos, 
y se comp lementen, así, los recursos escasos de créd ito interno. 

En la política de tasas de interés hemos de ll evar los rendi
mientos de los depósitos bancarios y los de instrumentos guber
namenta les y privados en el mercado de dinero, a los niveles de 
equilibrio que los mismos mercados nos están señalando. Por ello, 
próximamente, se com unica rá una elevac ión adicional, con el fin 
de adecuar los rendimientos a las condic iones actua les . 

En forma congru ente, y como lo apuntó el Director Genera l 
del Banco de México, se buscará retribuir, de manera más justa, 
los depós itos de ahorro del sistema bancario, una de las pocas 
opc iones de invers ión financiera dispon ibl e a las capas más 
ampl ias de la pob lac ión mexicana. 

La elevación de las tasas pasivas no debe preocupar tanto, 
en el sentido de que la acc ión vaya a encarecer aún más el costo 
del crédito. En rea lidad, la cond ición dominante de la escasez 
severa de recursos cred itic ios en el mercado es la que ha propi
c iado la elevación en el costo del crédito. 

Una recuperación en los ritmos de captación, acorde con los 
requerimientos financieros de la econom ía, se rá el elemento 
que, paradój icamente, disminuirá el costo del dinero en el mer
cado mexicano, en los próx imos meses. 

E 1 Gobierno ha cont inuado con su esfuerzo de apoya r a sec
to res pri ori tarios, cana li zando importantes volú menes de créd i
to y manteniendo tasas de interés preferenciales, por aba jo del 
costo promedio de captac ión. 

Además, algunos de los fondos y f ide icom isos de fomento 
han modificado sus reglas de operación para ensanchar el seg
mento del mercado que t rad ic iona lmente venían absorb iendo. 

La conf ianza renovada en nuestra economí a y en el sistema 
financiero permitirá retornar los flujos de ahorros, tan impor
tantes para los procesos productivos y fundamentales dentro 
del programa económ ico de este año. 

Es prev isibl e que, cuando se ini cie la desaceleración del 
proceso inflacionario, resultante de las medidas de ajuste, se 
producirá una reducc ión de las tasas de interés actuales. 

Se ha fortalecido el mecanismo regulador de corr ientes de 
divisas y operac iones camb iar ias de las dependencias, o rganis
mos y empresas del sector público. Se puede af irmar que ya 
existe una acc ión coord inada de este sector en el mercado de 
monedas extranjeras. 

POLlTICA CAMBIAR IA 

n v irtud de los importa ntes avances derivados del programa 
de ajuste económ ico, el Gobierno de la República ha deci

dido que el Banco de México intervenga nuevamente en el mer
cado camb iario para dar estabi lidad y nivel adecuado a las ex
pectativas sobre el tipo de cambio. 

E 1 retorno del Banco Central al mercado camb iar io, cuya re
se rva de act ivos in ternac ionales al 31 de mayo de 1982 asc ien-
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de a 3 924 millones de dólares, el ni ve l más alto reg istrado en el 
año, será, sin duda, un paso decisivo para inducir confianza y 
seguridad, elementos fundamenta les para emerger de la incerti
dumbre y la especul ación. 

La decisión nq significa f ij ar el tipo de cambio, sino asegurar 
la f lex ibilidad o rdenada en el ajuste. El deslizamiento de lapa
ridad se estima continuará al rÍtmo que el prop io mercado ha 
estab lec ido en semanas recientes. 

La importante subva luación que resultó del brusco ajuste 
cambiario de febrero, aunada al ritmo de deslizamiento que se ob
serva, pos ib il ita rán que, en estos momentos en que la inflación 
mexicana supera ampliamente a la internac iona l, no se sobreva lúe 
la moneda, ni se generen cond ic iones de inestab ilidad y descon
f ianza. En los próx imos meses, cuando el programa de aj uste 
económ ico empiece a desacelerar la inflación, el deslizamiento 
será suficiente para mantener niveles de equilibrio en la par i
dad. Son, éstas, las realidades ob jet ivas del mercado cambiario. 

os logros alca nzados durante este rég imen han transforma
do la economía y la sociedad mexicana, construyendo un 

país más libre, más justo e independ iente. Esta realidad no 
podrán escamotear la los crít icos que, sin contemp lar el conjun
to de la obra realizada, tratan de ampliar, de magnificar, los a l
cances de la coyu ntura económ ica desfavorable. Es deshones
to, por ejemplo, eva luar la política de empleo centrando, en un 
período atípi co, el aná li sis de sus resultados. La única verdad es 
la realidad y ésta, en los últimos ci nco años, muestra cómo los 
cuatro millones de emp leos creados abren un cauce fecu ndo y 
dan al país la pos ib ilidad histórica de supera r sus principales re
zagos soc iales: la marginación y el desigual repa rto de l ingreso. 

La política de empl eo sigue, seguirá siendo, el eje de la estra
teg ia de desarro ll o. Su rumbo no se ha var iado. Los ajustes que 
fue prec iso int roducir se dir igen a garantizar los ob jet ivos prior i
tarios y de largo plazo, aun cuando en el corto término se afec
te, temporalmente, el ritmo de crec imiento del empleo. 

Para contribui r a superar la coyuntura, la banca nacional, 
pr ivada y mixta, cue nta con todos los elementos que se re
quieren. No se puede duda r, de otro lado, de l comprom iso mo
ral y la voluntad de part icipar que sienten los hombres del sec
tor financiero en el proceso de recuperac ió n económica. Por 
el lo, su comprom iso es vita l e irrenunciab le. 

Si ex isten, como estamos convenc idos, los instru mentos y la 
vo luntad so lidaria de responder al reto, no sería legít imo ser 
derrotistas, aunque tengamos la honestidad y el rea li smo pa ra 
reconocer la magnitud de los obstácu los, las carencias y los po
sib les errores cometidos. 

Estamos en una circunstanc ia difícil y no pretendemos dis i
mularlo. Preferimos ganar en cred ibilidad antes que ser t riun fa
listas. Lo que sostenemos es que la cri sis está bajo contro l y ésta 
es la base para superar la. 

Existe un programa de ajuste integral y se está cumpliendo, a 
pesar de pronósticos pesimistas. A lgunos pensaron que en el úl
timo año del sexenio, en pleno período electora l, sería impo
sib le instrumentar un ajuste basado en la reducc ión del gasto, 
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en la austeridad, en el sacrific io común. Los avances reseñados 
prueban lo contrario. Se han dado pasos dec isivos y seguiremos 
ade lante. Reconocemos, sin embargo, que apenas se ini c ia el 
proceso de ajuste, que fa lta mucho por hacer, que se requiere 
aumentar esfuerzos y redistr ibu ir sacr if icios. 

México cuenta, entre otras ventajas, con un sistema finan
ciero moderno, só lido y ef iciente. Qué mejor oportunidad para 
probar que esa modernidad, so lidez y ef icienc ia sirven al país, 
antes que a ningún sector o grupo particu lar. No o lv idemos que 
la banca es un serv ic io concesionado por el Estado, que debe 
estar en favor de los intereses genera les de Méx ico. Hoy, aqu í y 

L a evo luc ión de la economía intern ac iona l en el lapso 
comprend ido de 1977 a 1980 ofreció extraordinari as oportu

nidades para el desarrollo de México, no obstante que pers is
tieron o aparec ieron problemas importantes, como la infl ac ión 
y el alza inusitada de las tasas de interés. 

Los térm inos de intercambio del comercio exter ior del país 
mostraron una mejo rí a en ese lapso, pues si bien el precio de 
las importac iones siguió ascendiendo, como consecuenc ia de la in
f lación sufrida por nuestras contrapartes comercia les, eJ prec io 
de las exportac iones, notablemente el de las petro leras, sub ió 
aún más. 

Esta situac ión de los mercados internacionales coincid ió, como 
es bien sabido, con el nuevo desarrollo de la exportación mexi
cana de petróleo y derivados, la cua l, de ser práct icamente ine
xistente al ·princ ipio de la presente adm inistración. ascend ió, en 
millones de dólares, a 1 033 en 1977, 1 800 en 1978. 3 861 en 
1979 y 10 306 en 1980. 

La conjugac ión de una tendenc ia favorab le en los términos de 
intercambio del comercio exterior con un rápido desarrollo de la 
exportac ión petrolera, determinaron que México se convirt iera en 
uno de los mejores sujetos de crédito en los mercados interna
c iona les de capita l. A esto también contribuyó el exce lente ma
nejo que hizo la adm in istrac ión del presidente López Portillo 
para superar las consecuencias de la cr isis fi nanc iera que sufrió 
el país en el año de 1976. 

México se conv irtió en un sujeto de crédito sumamente atrac
t ivo para la banca internacional, al tiempo que repetidas eleva
ciones en el prec io del petróleo daban lugar a inmensos superá
vit de balanza de pagos en los principales países exportadores de 
dicho mineral. La única forma de co locación rápida de los ex
cedentes de estos países era med iante la const itución de depósi
tos en las instituciones de crédito que operan activamente en los 
mercados financie ros internac ionales. Estas instituciones se en
contraron con una gran cantidad de recursos que neces itaban 
prestar con ce leridad. Un sujeto de crédito tan bueno como Mé-
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ahora, proteger esos intereses implica hacer frente con deci
sión, sin t itubeos. la coyuntura: apoyando la continuidad de 
una est rategia que ha probado su validez para ga ranti zar justi
c ia, paz y libertad, en un mundo convulso y desigua l. 

Asumamos en plenitud el compromiso. Una nac ión se signifi
ca como ta l porque sus miembros reconocen la ex istencia de 
va lores anteri ores y fi.nes superiores a los de cada sector o indi
v iduo. Que este paréntesis del crec imiento se convierta en 
oportun idad so lidaria para demostrar nuest ra vo luntad de 
emerger de la cris is forta lecidos, unidos en la conc iencia de 
constru ir un México mejor. D 

Discurso del Director 
del Banco de México, S.A. 

xico resultó destino ideal para la co loc.ación de los abundantes 
recursos procedentes de las naciones superavitarias. 

A l haber aumentado enormemente el ingreso de divisas de 
nuestro país, tanto por el incremento del volumen y de l va lor 
de las exportaciones petrol eras, como por la posibi lidad de 
contratar créd ito externo en grandes cantidades, México que
dó capacitado para aumentar su gasto sign ifi cat ivamente. no 
só lo en térm inos nominales, sino en términos reales. El aumen
to del gasto determ inó, en una primera etapa, mayor ocupac ión 
de la capacidad insta lada en el país; pero, en la med ida en que 
ésta fué siendo desbordada, el gasto se tradu jo en crecientes 
importaciones. A part ir de 1978, las importac iones de mercan
cías tuv ieron incrementos a tasas rara vez observadas con ante
rioridad: 39% en 1978, 51 % en 1979 y 55% en 1980. 

El crecim iento de la producc ión interna y el aumento de las 
importaciones, a ritmo muy superior al de. las exportaciones, hi
cieron posible incrementos notables en el consumo rea l; pero 
sobre todo en las inversiones. 

Las favorab les condiciones internac iona les para nuestro co
mercio exterior, ex istentes en lo genera l hasta el primer semestre 
de 1980, empezaron a deter iorarse en el segundo semestre de l 
mismo año y, más aún, en 1981 . En este últ imo año descendió 
el ritmo de la activ idad económica: el vo lumen de la produc
ción mundia l crec ió menos de 1 % y el va lor del comercio inter
nac iona l sufrió un descenso, de 1 .5%, el primero reg istrado des
de 1958. 

Los términos de intercambio de nuestro comerc io exterio r 
fueron objeto de una evolución muy adversa, atribu ible, princi
pa lmente, al debilitamiento de los mercados de materias primas. 
Los precios de exportación de los productos primarios de los 
países en desarro llo bajaron 13.5 % en 1981 , sin inc luir al petró
leo. Como es bien sab ido, los prec ios del crudo tuvieron dec lina
ciones cons iderab les a partir de med iados del año citado. 

La reces ión de los países industria lizados causó también de-
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bilidad en los mercados de manufacturas y de servi c ios turís
ticos. Nuestras exportaciones de manufacturas no petroleras 
bajaron 6.3% en el año referido y los ingresos por turismo tu
vieron un ritmo lento de crecimiento: 5.3%; aunque procede se
ñalar que estos hechos no sólo son imputab les a la situ ac ión in
ternac ional, sino también a la pérdida de competitividad de la 
economía mexicana. 

Por otra parte, las tasas de interés vigentes en los mercados in
ternacionales de dinero y cap itales, que iniciaron su rápido as
censo en agosto de 1979, se mantuvieron a niveles muy elevados 
en 1981. E 1 servicio .de intereses de la deuda externa llegó a impli
car una carga adicional de va rios miles de millones de dólares. 

No obstante el adverso giro del sector externo, la economía 
mex icana cont inuó crec iendo rápidamente durante el año últi
mo. Se registró un importante aumento de la oferta agregada tan
to por producción interna como por im portaciones, lo que dio lu
gar a un aumento del producto interno bruto superior a 8% en 
términos rea les, por cuarto año consecutivo. El volumen de la pro
ducción aumentó en cas i todos los sectores, destacando la agri
cu ltura y las industr ias petrolera, de constru cc ión y eléctrica. 

El incremento de la producción hizo posible un significat ivo 
aumento del empleo, de 5.4%, cifra mayor al 3.5% correspon
diente al aumento de la población económicamente activa. 

La inversión alcanzó en 1981 el nivel sin precedente de 25% 
del producto interno bruto. 

El consumo privado crec ió 8.1 %, tasa también muy superior 
a la del aumento de la población. 

La captac ión del ahorro del público por el sistema bancar io 
aumentó 50%, equiva lente a un incremento de 18% en térmi
nos reales. El financiamiento otorgado por la banca privada y 
mixta aumentó 52%, correspondiente a un incremento real de 
20 por ciento. 

Todos éstos fueron avances muy positivos de la economía 
mexicana en 1981. 

Sin embargo, a lo largo del año se fueron agudizando las difi
cultades planteadas por la situac ión del sector externo, a la vez 
que la inflación dentro del país se mantenía a niveles muy 
elevados. 

Empeoró el déficit de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos, que llegó a 11 704 millones de dólares. cuando en 1980 
había sido de 6 761. 

Ante las desfavorables circunstancias del sector externo, es 
decir, frente al deterioro de los términos de intercambio, a la 
debilidad de los mercados de exportación de bienes y serv icios 
y a la elevación en el serv icio por intereses de la deuda externa, 
el país tuvo que recurrir a la contratación de créd ito intern a
c iona l por cant idades sin precedente y que no podrían seguirse 
obteniendo. 

Las tendencias negativas del sector externo y de la inflac ión 
interna se acentuaron a principios de 1982, de tal manera que 
las proyecciones de la economía nacional para todo el año se hi
cieron desfavorabl es. Ello prop ició la fuga de capita les y, final-
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mente, determinó que el Banco de México dejara de apoyar los 
niveles de tipo de cambio que se observaban antes del 18 de 
febrero del presente año. 

E sta relación de acontecimientos que me he perm itido hacer 
toca aspectos de la economía mex icana ampliamente co

nocidos. Si n embargo, he querido destacar esos hechos como 
marco necesar io para algunas ref lexiones. 

Si los prec ios de lo que se vende disminuyen y los precios de 
lo que se compra aumentan, a la vez que se torna impos ible 
contratar deuda por las mismas magn itudes que en el pasado, 
es inev itab le, lo mismo se trate de personas que de países, que 
la magnitud de su gasto real tenga que disminuir. Esto es cierto 
independ ientemente de las medidas que se adopten, o no se 
adopten, para hacer frente a la situac ión. 

Grave error sería pensar que cuando en un país se dan estas 
circunstancias, todos los grupos o sectores que lo integ ran 
puedan permanecer en las condiciones anter iores de ingreso 
real. Es factible que algu no o algunos de esos grupos logre no 
perder ingreso; pero ello só lo será posible a costa de una mayor 
pérdida para otros grupos o sectores. Cuando se dan las circuns
tancias referidas, lo deseable es que haya una distribución 
equitativa y ef icaz del costo del ajuste entre los distintos gru
pos integrantes de la comu nidad. 

Como decíamos, la reducción del gasto real del conjunto de 
la sociedad resulta inexorable. En esto no hay alternativa. Pero 
sí hay opc iones para hacerl o de manera ordenada y condu cente 
a la restauración de las condic iones necesarias para reanudar el 
desarrollo. Esta es la opción adoptada por la presente adm i
nistración y que se expresa en el programa de ajuste económ ico 
contenido en el Dec reto Presidenc ial del 20 de abril último. 

De no haberse adoptado un programa de esta naturaleza, la 
reducción del gasto rea l también se daría; pero en med io de la 
anarqu ía resultante de una infl ación descontrolada. El a lza 
v iol enta y cada vez más rápida de los precios se encargaría de 
disminuir con ce lerid ad el poder de compra, aú n de las perso
nas o grupos que lograran incrementar sus ingresos nominales. 
La inequidad alcanzaría sus más grandes proporciones, pues 
se rí an los más débiles, aque llos cuyo poder de negociación es 
menor, los que siempre se quedarían atrás en la ca rrera precios 
contra ingresos. 

E 1 programa de ajuste adoptado da la oportu nidad para res
taurar, dentro de un plazo razonable, el.equ ilibrio externo de la 
economía y para reducir gradua lmente la in f lac ión . 

Este programa incluye medidas en distintos terrenos de la 
economía, reconociendo que no hay panaceas para corregir los 
prob lemas que afrontamos . 

Conforme al programa, co rresponde al Banco de México ac
tuar en los campos de la captación de recursos por la ban ca , de 
la regulación cuantitativa y cua li tativa del c rédito, así como en 
mater ia de cambios. 

La captac ión en moneda nacional se ha ven ido est imul ando 
por medio de elevac iones signifi cativas de las tasas de in terés 
pasivas. En la regulación de estas tasas, hay que atender de ma-
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nera espec ial tres o bj et ivos: que los in te reses sea n remunerado
res, que sean competiti vos y que inc id an lo menos pos ible en el 
costo de l créd ito. Infort un adamente, estos ob jet ivos no siem pre 
pueden arm o niza rse p lena mente. El Ba nco Centra l t iene la di f í
c il tarea de conc ili arl os hasta donde sea pos ib le. 

El o bj et ivo pri oritario en la actua lid ad es que las tasas de in
terés, de instrumentos de captac ión denominados en moneda 
nac iona l, permi ta n competir ex itosamente contra las inve r
siones en moneda ext ranjera, dando inc luso ventaja aprec iable 
a quien co loque sus rec ursos en pesos. 

Si se observan tanto las tasas de in te rés ap li cabl es a depó
sitos banca ri os en moneda extranjera, como la tasa de des li z 
de l ti po de cambio -actualmente alrededo r de 22% anu al 
se infi ere que los rendimientos de la m ayorí a de los depós itos 
ba nca ri os han llegado a ser compet it ivos, es pec ialmente en los 
p lazos de tres y se is meses, los m ás so li c itados hoy en día por 
los depos itantes. 

Sin embargo, no puede af irm arse qu e la captac ión de recur
sos por medio de depós itos banca rios en pesos haya tenido en 
las úl t im as semanas un comportamiento sa tisf ac torio. Esto pro
bablemente sea porque, si bien las tasas han llegado a se r com
petitivas, todavía no son suf ic ientemente remunerado ras, dada 
la inf lac ión ex istente. 

Motivo de preocupac ió n espec ial para las au torid ades mo
netari as es el ba jo rend imiento de las cuentas de ahorro. El Ban
co de M éx ico y la Asoc iac ió n de Banqu eros han resuelto termi
nar en breve pl azo el di seño de un nuevo instrumento de aho rro 
popul ar que, al no im p lica r los elevados costos administrativos 
de las trad ic ionales li bretas, haga pos ibl e o frecer rendimientos 
cercanos a los de los depósitos ret irabl es en días prestablec idos. 

Se ha procu rado que la banca mex icana tenga todos los ele
mentos necesa ri os para competir efi caz mente en el mercado 
de los depós itos en dó lares. A l ef ecto, se le ha auto ri zado pa ra 
rec ibir de personas fí sicas depós itos de 30 a 89 dí as, que tienen 
una demanda considerable. Ta mbién se le ha autorizado para 
rec ibir de empresas depós itos a todos los pl azos, inc luso meno
res de un mes, en fo rm a de retener en e l país recursos de t eso
rerías que só lo en el extranj ero podían co locarse a corto pl azo 
en dó lares. 

Las tasas de in te rés pas ivas en moneda extra nj era han sido l i
beradas. As í, la ba nca mex ica na puede adecuarse con gran f le
xibilidad a las cambiantes cond ic iones fin ancieras. No hay ri es
go de que por ello se produ zcan sit uac io nes desordenadas de 
mercado, ya que las tasas de interés pas ivas en dó lares cont i
nu arán inf luidas por los rend imientos o btenibles del encaje y 
de los créditos en moneda extranjera. A l respec to, es de recor
da rse que es tos créditos son obj eto de fue rte competenc ia in
tern ac ional. 

La po líti ca de crédi to ha tenido que se r consecuente con la 
inexorable neces idad de reduc ir el gas to rea l de l país, a la vez 
que ha procurado ev itar la sust ituc ión de f inanc iamientos 
ext ranjeros po r f in anciamientos internos. 

El ajuste de la econom ía a las pos ib ilidades ac tu a les de ésta 
requiere, entre otras cosas, que las empresas operen más econó
m icamente. Q ue traten de ahorra r cap ita l de t rabajo hac iendo 
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un uso m ás efi ciente de l mismo y que sea n m ás se lectivas en 
sus inve rsiones en activo fij o. E 1 deteri oro de los térm inos de in
terca mbio de nuestro comerc io exteri or y la menor d isponibili
dad de fi nancia miento extern o no dan altern ativa a corto plazo. 
Más ade lante la situac ió n se rá distinta, si avanza mos en la ta
rea de aumentar signi f ica tiva mente el ahorro intern o. 

Pa ra que el crédi to f uera más abundante en la actualidad, el 
Banco Central tendrí a que recurrir a la emisió n de dinero prim a
rio. Pero tal ca mino condu cirí a a m ayores presiones infl ac iona
ri as que abat irí an, rápidamente, la tota lidad o pa rte del va lor 
rea l del crédito adic io nal. La medida tendría interconstruid a su 
autoderrota. 

En materi a creditic ia, como en otras, necesari amente tiene 
que producirse la estrechez deri vada de las limitac iones de l sec
tor externo de la economía. Afirmar lo contrario serí a engañar. 

Sin embargo, se han tomado medidas, dentro de lo qu e las 
c ircunstanc ias perm iten, para al iv iar la res tr icc ió n de crédito. 

Se han hec ho m ás fl ex ib les los requisitos para la generac ión 
de aceptac iones bancar ias . Estos papeles, al poder co loca rse a 
tas as libres y al goza r de mercado secunda rio, dan la pos ibili
dad a los bancos de all egarse recursos que difí cilm ente podrí an 
captar a través de las fórmul as trad ic io nales. 

Por ot ra parte, se ha ampliado el programa de reporto sobre 
d iv isas o perado por el Banco de M éx ico desde 1977, qu e permi
te cubrir los ri esgos cambi ari os de los fi nanciamientos a largo 
plazo en mo neda extranjera q ue las empresas obtengan. La ut i
li zac ión de es te prog ram a ya no está li m itada a operac iones 
destinadas a fin anc iar la expansión de la capac idad producti va. 
Ahora puede usarse para el finan ciamiento en general de las 
em presas. Según evo lu c io nen las c ircunst ancias, se mantendrá 
o restringirá esta fac ilidad. 

La sem ana próx im a pasada se instrumentó una nu eva opera
c ión, cons istente en la emisió n y co locac ió n de pagarés con 
ga rantía fidu ciari a, creada para cubrir los ri esgos cambiari os de 
los fin ancia mientos a co rto pl azo en moneda extranjera. Según 
esta fórmul a, una empresa puede obtener f inanciamiento en mo
neda extranjera y constituir con el producto de aquél un depó
sito en dicha mo neda. Afecta los derechos deri vados de este 
depósito a un fideicomiso y medi ante el mismo ga ranti za la li
quidac ió n de paga rés que exp ide en mo neda nac io nal y que se 
co loca n en el mercado de dinero, ya sea por un banco o a tra
vés de un agente de valo res. 

Tanto l as operac iones de repo rto de d ivisas, como las de pa
ga rés con ga rantía fidu c iari a, aliv ian la escasez de crédito y si
multánea mente remueven obstáculos para la contrat ac ión de 
crédito externo por el secto r privado. 

En los ti empos actua les, no conv iene la disminució n del ti
nanciamiento externo al sector privado. Esa di sminu ción impli
ca rí a la neces idad de generar todavía m ás expo rtac iones y de 
reducir adic ionalmente las im portac io nes, lo cual só lo podrí a 
suceder mediante un m ayor recorte al ni ve l de vida o al vo lu
men de la inversión. La disminu ció n del fin anciamiento exter 
no im plica rí a, adem ás, un a mayor dem anda por el escaso créd i 
to in te rno disponib le, con el consiguiente impacto sobre las ta 
sas de interés activas. 
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En otro aspecto, es de seña larse que se está procurando que 
Jos sectores de más elevada pr ior idad económ ica o socia l sigan 
disponiendo, en la medida de lo posible, de recursos credit ic ios 
en condi ciones preferenciales. Con este propósito, los fondos 
de redescuento que maneja el Banco de México y la Nacional 
Financiera continúan expand iendo sus actividades. 

Como es natural, la política ca mbiaria ha sido uno de los fo
cos de mayor atención en los últimos tiempos. 

La devaluación fue consecuencia, principalmente, de la im
posibilidad e inconveniencia de incu rrir en un endeudam iento 
externo de la magnitud necesaria para cubrir el déficit previ
sib le, a pr in c ip ios del año, de nuestras compras respecto de 
nuestras ventas internacionales de bienes y servic ios. Los espe
cu ladores percibieron o intuyeron esa imposibilidad y precipita
ron los acontec imientos. 

Toda devaluación da lugar a una elevac ión de precios, con
secuencia, en primer lugar, del mayor costo en moneda na
c iona l de los bienes y servic ios de importación y del mayor prec io 
que en esta misma moneda adqu ieren los productos de exporta
c ión o suscept ibl es de exporta rse . 

Por e ll o es que una devaluación exitosa no puede ser de la 
magnitud estrictamente indispensab le para restaurar el 
equi librio de l tipo de cambio a la fecha en que se ll eve a cabo. 
Debe ser de una magnitud mayor, a fin de crear un margen de 
subva lu ación que perm ita absorber el aumento de precios crea
do por la devaluación misma . 

Aún más, si no es previsib le la contención del fenómeno 
infl ac ionar io dentro de un p lazo breve, es prec iso yuxtaponer a 
la deva lu ac ión un proceso de des li zamiento del tipo de cambio 
a l ritmo necesar io para evitar una nueva sobreva luac ión de la 
moneda. 

Todo esto es lo que se ha hecho sin titubear. La sustancia l 
modificac ión cambiaria de febrero proporc ionó un buen mar
gen de subvaluac ión y la duración del mismo se está pro longan
do med iante el desliz. 

Según estudios rea li zados en el Banco de México, es factible 
lograr, para la época en que e l margen de subva luación haya 
desaparecido y e l tipo de camb io se enc uentre en equ ilibrio, 
que el ritmo de la inflac ión haya descendido lo suf iciente para 
que el desli z mantenga la compet itividad de la econom ía. Y 
tamb ién es posible esperar que los ulteriores progresos en la 
lu cha contra la inflación permitan reducir la velocidad del 
desliz hasta llegar a su desaparíción . La clave para que todo es
to se logre está en la reducción del déficit fiscal a montos sus
ceptib les de financiarse por medios no inf lac ionar ios. 

Mientras nuestra infl ac ión no ceda lo suficiente, el Banco de 
México procurará que el ajuste del tipo de cambio a través del 
tiempo se haga tan ordenadamente como sea posible . Ello es 
muy importante para restar incertidumbre en las decisiones de 
inversión, determ in antes principales del desarro lio económ ico. 

A l mantenerse un tipo de camb io favorab le para las exporta
ciones y al red ucirse la fue rza de la inf lación, se estarán sentan
do las condic iones propicias para un renacimiento del impulso 
económi co. 
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México ha demostrado ser un país con gran capac idad para 
adaptarse a circunstanc ias cambiantes y, al actuar con rea lis
mo, siempre ha tenido éx ito. Prueba exce lente de ello fue la su
perac ión de la cr isis de 1976, lograda dentro de un p lazo más 
breve que e l entonces pronosticado por los más optim istas. 

La tarea es ahora más difícil que en 1976 en algunos aspectos; 
lo es menos en otros. 

Los ingresos procedentes de las exportac iones de petró leo, 
de no ser que surja algún conf licto grave en las áreas producto
ras de crudo, no podrán tener el mismo dinamismo. Por otra 
parte, la contratación de crédito externo está limi tada, tanto 
por la situación del mercado internaciona l de capitafes, como por 
la inconveniencia de un crecim iento desmesurado de la deuda 
exterior. Ello quiere dec ir que las mayores importaciones que 
requiera nuestro desarrollo económ ico habrán de pagarse prin
c ipalmente con aumentos de las exportaciones no petro leras. 

E 1 crecimiento sostenido de estas exportaciones no puede 
darse sino evitando la sobrevaluación del tipo de camb io. Pero 
esto es difíci l de lograr en un amb iente infl ac ionario. Es c ierto 
que el deslizamiento de l t ipo de camb io puede compensar los 
negativos efectos de la infl ac ión sobre la capac idad para com
petir en el exterior; pero también es c ierto que la tasa de desli z 
no puede ser dem as iado alta, si la moneda nac ional ha de se
guir sirviendo co 1n<:> un act ivo aceptable A l hacer estas cons i
deraciones, el combate de la inflación se manifiesta como un 
objet ivo de la más alta prioridad para la consecuc ión del des
arro llo económi co. 

En ot ros aspectos, la tarea será menos difícil en el futuro 
próximo que en e l lapso sigu iente a 1976. Durante los últimos 
años la inversión púb li ca y privada ha sido enorme. E 1 producto 
de esas inversiones ya se ha empezado a cosechar y seguirá co
sechándose en años venideros. Esto permitirá lograr, durante a l
gún tiempo, incrementos de la producción sin tener que invertir 
proporciones tan grandes del producto nac ional. E 1 descenso en 
e l volumen de la invers ión, que impli ca disminuc ión en las im
portaciones de bienes de cap ital, reducirá las presiones sobre la 
balanza de pagos. 

E 1 país cuenta con todos los elementos humanos y mate
riales necesarios para superar las dificultades económicas 

que atravesamos. 

Nuestros recursos materiales son divers ifi cados y en muchos 
renglones abundantes. Por lo mismo, la planta industr ial puede 
ser y ha llegado a se r ampli a y a estar só lidamente fincada . La 
población es joven y crec iente y, aunque ell o plantea la necesi
dad de gastar grandes sumas en sa lubrid ad, educación e inver
siones que procuren empleo, también permite contar con acervos 
cada vez mayores del factor más importante de la producción: 
e l trabajo. 

Para asegurar la consecuc ión de nuestro desarrollo económi
co requerimos de manera especia l, en esta coyuntura, de un 
elemento más: realismo. Rea lismo que está man ifiesto en el 
Decreto Presidenci al de l 20 de abri l del presente ano. 

México es un país inteligente. A l comprender su problemática, 
actuará en consecuenc ia. O 


