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XLVI 11 Convención

Nacional Bancaria
SÚS SILVA-HERZOG F.
Dos discursos JEMIGUEL
MANCERA AGUAYO

Discurso del Secretario
de Hacienda y Crédito Público
a ce lebración de esta Cuadragés im a 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 clim a de realismo, franqueza v buena fe.

L

La admin istración del presidente José López Portillo se ha significado por el _es tímulo al diálogo abierto, directo y sincero, con
todos los sectores . Para nosotros, represe nta motivo de especia l
agrado compartir es te foro y renovar esa comunicación fecund a
que es, y será siempre, garantía de unidad entre los mexicanos.
Diálogo y concertación son act itud P.s in separabl es. Hagamos, pues, del interca mbio de ideas un vehículo ef icaz que con·
duzca al comprom iso, a la participación, a compartir pl enam ente el destino común de la soc iedad toda .
La crisis que aq ueja al país no podrá ser superad a por un so lo
sec tor; 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 Acapulco, Guerrero, la XLV III Convención Naciona l Banca ria. que inauguró
el Pres idente de la República. A continu ac ión se reproduce n los discursos pronun ciados en la ses ión inaugural por Jesús Silva- Herzog
F., sec reta rio de Hac ienda y Crédito Púb lico, y por Migue l Mancera
Agu ayo, director general del Banco de M éx ico, S.A.

la deserc ión . Hoy m ás que nunca, el impera ti vo es conce rtar esfuerzos, unir vo luntades, no marginarse de la ca usa d e M éx ico.
La memoria histórica debiera servirno s para reco rd ar có mo
el paí s ha superado la s cri sis políti cas y econó mi cas. intern as e
internacionales, que han afectado su d esa rrollo . Siempre, in va riabl em ente, lo ha hec ho rea firmand o la unidad, neutralizando
las t end enc ias desinteg radoras de la vo lun tad politi ca, del esfu erzo econó mico y de la co hesió n soc ial.
Hoy, se deben capita li za r esas experiencias, repensa r y ana lizar qu é elementos han co ntribuido a superar las y, sob re todo,
evaluar el ca mino recorrido, para adquirir una dimensión rea l
del punto en que esta mos, de los desa ju st es actua les y de las
perspectivas futuras .
En 1976, con visión integ ral , José Lóp ez Portillo c reó una
estrat eg ia nac ional qu e hi c iera frente a los prob lemas de coyuntura, al tiempo qu e reformul aba el mode lo de desarrol l o a
largo pl azo.
Retom ar el rumbo sig r1ificaba avanzar en e l perfeccionami ento de la democracia, en raciona li za r, p lanea r, desce ntra liza r, crece r distr ibuyendo la riqu eza, mode rnizar. y se ntar las
bases para un desa rrollo soste nido y equi librado.
Se co m enzó por clo nde se debía: fortaleciendo e l pr es tigio
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del sistem a político mexicano, ampli ando los cauces de la partic ipac ión democrática, adec uando sus instru mentos, estab lecie ndo el d iálogo y la consu lta con los sectores, como base de
la co nce rtac 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. H abría sid o impos ib le
perfeccionar la democracia sin dar le m ayo r co ntenido socia l,
cómo no se puede n satisfacer las reivindicac iones soc iales sin
ace lerar el desarro ll o económ ico. Por eso, se adoptó el Plan
G loba l de Desarrollo, para crecer distr ibuyendo los benef ic ios
de l progreso, haciendo de l emp leo el instrum ento fundamental
en el ascenso de los niveles de bienestar de toda la pob lac ió n.
El perfi l de la soc iedad mexic ana se ha modificado susta ncia lm ente. As í lo prueban los logros alcanzados por el país en
los ú ltimos cin co años.
La creac ión de cuatro m ill ones de emp leos permit ió reducir,
a la mitad, la tasa de desempleo ab ierto y cont ribuyó a abatir
en forma signifi cativa el subemp leo. Durante el período 19771981 se crearon alrededo r de 900 000 oc upaciones anu ales. Ello
implica una tasa de ascenso anual de 5. 1 %, que da idea del
eno rm e esf uerzo rea lizado, para reso lver un prob lem a esencial
de la soc iedad.
Por su parte, los progra m as de sa lud y seg urid ad soc ial han
ens anchado, en propo rc ión sin precedente, las cobe rturas de
se rvi cio y de pob lac ió n benef iciada.
En el terreno edu cat ivo, los rec ursos ca nalizados y los esfuerzos para mejo rar la ca lid ad en todos los nivel es han d ado al
Estado, por primera vez, la posibi li dad de bri nda r enseñanza
b ás ica a todos los m ex icanos y aumentar la ef iciencia del sistema edu cativo naci onal. Esto fue, desde su inicio, meta f un dam ental de l pres idente López Po rt illo, quien, en su tom a de
pos es ión, af irm ó: " Un a nación f uerte, bien educada y con asp irac iones básicas satisfechas, garantiza su soberanía".
Hay que destacar tamb ién los es fuerzos orientados a combatir la marginac ión soc ial. Ese enorm e empeño por integrar a
la modernidad, la educ ac ió n y la cultura a millon es de compatriotas qu e, t rad ic ionalm ene han v isto postergadas sus oportunidades y asp iraciones de tener acceso a una vid a mejor.
Ha cer frente a los rez agos soc ial es era co ndi ción para fortalece r la democrac ia y cumplir con el proyecto socia l contenido
en la Constitución. Ce rrar brec has histó ri cas, sa lvar esco ll os sociales, imponía ace lerar el ritmo de crecim iento de nuestra
eco nomía . 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.
D e ahí qu e la estrateg ia económi ca se or ienta ra a reactivar y
modernizar el apa rato productivo, def iniendo objet ivos, jerarq ui za ndo m eta s, seña lando act ividades pri oritarias, programando acc ion es. Su sustento es la Alianza Popu lar y D emocrática
para la Produ cc ión, ga rantí a de conce rt ac ió n de esf uerzos y
compromiso so li dario, compartido, respo nsab le, de todos los
sectores
Con esas premisas, se han alca nza do signifi cat ivos logros.
De 1977 a 1981, el crecimiento anu al 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 ivid ad y rea li smo, hay que reco nocer que pocos países, en este pe rí odo, han log rado res ult ados de tal magnitud. Pero lo más importante, lo sig n if icat ivo, es
que ell o perm itió ini ciar el camb io cua li tativo que req ui ere el
país, para entrar a nu evos ·estad ios de desarro ll o: ampli ar las
oportunid ades de la pob lac ión, modernizar la planta productiva, redistribuir la riqu eza geográf ica, sectorial y socia lm ente.
No por un a crisis coyu ntural se pueden esconder u o lv idar los
logros, lo positivo de una ob ra, como tampoco dejar de reconoce r fa lla s, rezagos y obstácu los.
Se log ró react iva r al sector agropec uar io de manera significat iva. En un marco in stitu cion al fo rtalec ido y en condi c iones
clim ato lóg icas favorab les, el produ c to agrícola crec ió a una
tasa de 10 % en 1980 y de 8.5 % en 1981, con lo cua l nos a_cercamos a la autosufi c ienc ia ali mentar ia, objet ivo prioritario de la
es trat eg ia de desa rrollo. D es t aca n las cosec has de m aíz, fr ij o l,
trigo y arroz, que co nst ituyen eleme ntos ese nc iales de la dieta
popul ar.
D e 1977 a 1981 , la producción de petró leo, factor dinám ico
de l desarrollo, crec ió t res veces, mientras que la de gas natural
y ref in ados cas i se duplicó. Ello permi tió un increm ento considerab le en las exporta c iones de hidroca rburos y sus derivados,
que pasaron de 1 000 a 14 000 mill o nes de dó lares, en es te período. Así se lograron re cursos ad ic iona les destin ados a modifica r el perfi l de la planta inoustri al, a f in de correg ir el esq uem a
de sustitución de importac iones y eli minar cuell os de bote ll a
qu e fre naban el crec imi ento de la oferta. A man era de ejemplo,
se pueden seña lar ava nces en ram as estratég icas: se tr i pi icó la
indu stria petroq uími ca, se dupli có la producción de f ertili za ntes y cam iones; aumentó en más de 50% la ca pa c id ad insta lada
de l sec tor eléctri co, así co mo la oferta de cemento, acero y
fibra s arti f iciales y sin tét icas, entre otros. Se ini ció el cambio de
la es tructura indu strial, al ace lerar el es tabl ec imiento de empresas productoras de bienes de capital, al tiempo qu e se impulsaba y forta lecía a la pequeña y mediana indu stri a y se d aba n pasos importa ntes hac ia la moderni zac ión de l aparato comerc ial.
Cabe señalar qu e la madurac ión de las inversion es en estos y
otros proyectos demanda, normalm ente, largos períodos antes
de alca nzar su nivel óptimo de producción .
La políti ca ha ce ndaria, po r su parte, reg istró cambios fundamental es para adecua r sus in strumentos a las ex ige nc ias del
desa rrollo .
La políti ca f isca l se ha dirigido a mejorar la capac idad de respu esta del sistema tributario para part icipar en los in crementos
del ingreso nacion al y hacer más equitativa su d istribu ción entre
sectores soc iales, regiones geog ráficas y ni ve les de gobiern o.
Se avanzó en transformar el esque ma de imposic ión directa,
se aum entaro n las tarifas de quienes má s ga nan y se reduj eron,
e incluso elimin aron, los gravá m enes a los contribuyentes de
meno res ingresos.
Así, mi entras en 1977 los asa lari ados co n in gresos entre un a
y cin co veces el sa lario mínim o aportaba n 58% de l Impuesto
sob re la Renta, para 1981 su partic ipación disminuyó a 28 por
ciento.
El esquema de imp uestos indirectos se modern izó, ag ili zó y
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simplifi có, a la par que sirvió de base pa ra un a mayor coo rdin ació n f isca l entre Federación, estados y muni cipios. Esto pe rmitió, de 1979 a 1981, aum entar las parti cipac ion es a las entid ades f ede rativas y ay untami entos de 47 000 a 152 000 millones
de pesos.
A fin de aseg urar la co rres pond encia con los objetivos y metas de la es trateg ia nacional , se forta lec ió la interm ed ia ción
fin anci era , simp lifi ca ndo los m eca nismos de re gula c ión monetaria y cred iti c ia , dotando de un a mayor flexibil idad y m odernidad al sistema financiero del país.
Los ava nces institu ciona les, in strum entales y administrativos,
en los diversos ca mpos de acc ión del sector f in anc iero, le permitieron una m ayor penetración en la eco nomí a y en la formación
de cap ita l. Ell o se manifi esta por e l compo rt ami ento crec iente
que ha exhibido la relación que guarda la ca nali zac ió n de créditos con respecto al PIB, durante el últim o quinquen io.
Visto el mi smo fénomeno desde el ángu lo de las prioridades
nacionales, se percibe la co ngruenc ia de las po lí ticas de as ignac ión de recursos por parte de las in stitu cio nes financieras. Durante el último qu in quen io, el aum ento de l créd ito al ca mpo y a
la v iv iend a de interés socia l se quintuplicó, en tanto qu e la pesca, bienes de cap ita l y tur ismo, rec ibi eron recursos cred iti cios
cuatro veces m ayores.
Sin agota r el inventar io de logros en los ca mpos po lí tico, soc ia l y eco nó mi co, las ev id encias permiten eva lu ar, fría y ob jet ivamente, el sa ldo positivo que ar ro j a el ba lance de lo rea li zado
por la presente ad mini stració n en el últim o lu stro.
No obs t ante lo reseñado, durante el segundo semestre de
1981 se fueron manifestando una ser ie de fenómenos, internos
y externos, que modificaron las co ndi cio nes en que se desenvo lvía el país.
E1 desorden que priva en los mercados financi eros internac io na les, la reces ión de los países indu stri ali zados -con un
crec imi ento de tan só lo 1.2% en el último trienio- y las medid as protecc ionistas que han impu esto, originaron un descenso
en la s co rri entes de l com ercio mundial , a la par que la di sminución de los precios de los productos que exporta n los países en
desa rrollo .
E1 imp acto m ás claro e importante para México se o ri ginó en
el merca do petro lero, cuyos prec ios y demanda se red uj eron
se nsibl eme nte. Fenó meno simil ar ocurrió con otras m ate ri as
primas ag rí co las y min era s, que nos represe ntan ingresos por exporta c ión. Así, en el último añó han desce ndid o 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 io nar io interno sig ui ó crecie ndo, en t anto que en Estados Unidos, principa l c li ente nuest ro , se redujo, co n la consec uente pérdida de
competitividad de los produ ctos m ex ica nos. Ell o condujo a profundizar los deseq uili brio s de la balan za com ercial, al reducir fuerteme nte los ingresos por exportac ión, al tiempo que se continuaban importa ndo crec ientes vo lúmenes de mercancías, que
ex igía el c rec imi ento económ ico.
De otra parte, el alza de las tasas de interés, en los mercados

fina nc ieros in ternaciona les, elevó el se rvi c io de la deuda considerableme nte, afectando aún m ás el déficit de balanza de pagos.
En conjunto, la reducc ión de los prec ios de materias prim as
de exportac ión, in clui do el petró leo, y el ascenso de los inter eses d e la deuda exte rna, sign ificaron un desce nso de nu es tros
ingresos de alrededor de 10000 millones de dó lares en 1981 .
Por todo e llo, en feb rero pas ado, el Gobi erno de la República dec idió el ret iro del Banco de M éx ico del mercado cambia rio, a la vez que anun ciaba un paquete de m ed id as, al qu e se
ag regarían ot ras poster io res, a fin de in strume ntar un programa
integral de ajuste eco nómico. Su propósito básico es ha ce r frente a los f enóm enos coyuntura les, ampli ando la capacidad de
maniobra de la estrateg ia na c ional , pa ra conso li dar los a11ances
realizados en materi a de empl eo, combat ir el proceso inflac io nari o, el deseq uilibri o fiscal y el deter io ro de l sec tor exte rno .
El conjunto de medid as no co nstituy e, lo hemos di c ho y lo
ratificamos, un paquete mon eta ri st a qu e se apoye so lame nte
en manipul ac ion es de la mon eda y las f in anzas para reso lver la
actua l cri sis.
Se actúa, hay que in sistir, para so lu c ionar los probl em as d e
corto plazo, sin quitar la mira de los grand es ob jet ivos y con e l
menor costo posible. D ife rentes secto res se han visto af ec t ados
y todos estamos sufri end o algún impa cto. En este co ntexto se
debe eva lu ar e l costo de haber eleg ido es ta opc ión . No habe rlo
hec ho hab rí a signifi cado quedar in ertes ante los aco ntec imie ntos y que éstos hi cieran difícil su control , lo que obligarí a a tomar
dec isiones más do lo rosas, impu estas por las ci'rc unstan c ias:
A la fecha, se puede hacer una primera eva lu ac ión del grado
de ava nce alca nzado por el programa de aju st e a la po líti ca
eco nómi ca.
Es satisfacto ri o afi rmar qu e las activ id ades económi cas fundam entales y los pro cesos de ahorro e inversión, aun cuando e n
otros ni ve les, continú an. Los indi cado res indirec to s de l nivel de
em pleo reg istran c ifras qu e ref leja n la dec isió n pres id enc ial
de m antene r e l grad o de ocupac ió n alcanzado, po r ser és t a la
mejor forma de lograr ju st ic ia y co rreg ir desigua ld ades.
POLÍT ICA SA LAR IA L

os aju stes sa lari a les a los trabajadores de l secto r públi co se
cum p len y la gran m ayoría de qu ienes laboran en el sector
privado disfrutan y a de sa larios m ayores. Se espe ra que quienes
no han podido cumplir superen los transito rios obstáculos a los
que se enfrentan y satisfaga n las demandas de sus trabajadores.

L

PO LÍTI CA DE PRECIOS

na po líti ca f lex ib le en materia de prec ios ha permitido a liv iar prob lem as de liquidez y aseg urar el abas to adec uado
en di ve rsos secto res. Sin emba rgo, es necesario mantener alg unos co ntro les temporales para ev itar mayores impactos en la
ca res tí a de la v ida.

U

POL ÍT ICA DE ESTÍ MU LOS A LA PRODUCC IÓN Y EL EMP LEO

e encuentra li sto, y a disposición de los co ntribuyentes, e l
in strum ental para ap li ca r los Ce rtifi cados de Promoción Fisca l destinados a favorecer los niveles de empl eo. Es amplio el
número de so li citudes rec ibid as y se est im a que el sac rifi cio fis-
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cal por este concepto ascenderá a 8 500 millones de pesos, durante los próximos meses.

con sensatez, el alcance de los problemas nacionales; ha comprendido que somos un país maduro y confía en su futuro .

A fin de evitar problemas de liquidez en las empresas se dispuso ofrecer facilidades, ya en operación, en el pago de impuestos y en la reducción del coeficiente de utilidad para determinar pagos provisionales. El impacto de estas acciones se dejó
sentir durante el mes de mayo y volverá a percibirse en septiembre y diciembre, fechas de presentación de los pagos provisionales del Impu esto sobre la Renta .

Es comprensible. Hay pocos países que tengan, como México, 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 hidrocarburos, o visto de otra manera, significa 48 meses de exportaciones petroleras al ritmo y a los precios actuales.

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.

POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR

POLÍT ICA DE FINANZAS PÚBLICAS

e han identificado ya las áreas de reducción del gasto públ ico y tomado medidas que afecten lo menos posible renglones 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 ion arios. Los fondos líquidos de las principales entidades receptoras de apoyos fiscales, al mes de mayo, disminuyeron 15 % , sobre su nivel de marzo.

S

Durante el último mes, el déficit del Gobierno federal se redujo 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 determinación, por los sectores soc ial y privado.
Se ha proh•.,dizado la política de saneamiento financiero de
los organismos descentralizados y empresas paraestatales por medio de ajustes en precios y tarifas de bienes y servicios. Los aumentos 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 criterio 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 li ca 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 liquid ez 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 nuestra capacidad de maniobra y ob liga a expresar el reconocimiento a la cooperación de la banca internacional, que ha eva lu ado,

e

orno resultado del aju ste cambia rio y de las medidas de reducción 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 registraron, 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 mejorado. Así lo demuestra el ascenso registrado en las ventas externas 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 diario fue de 1 094 000 barriles. Es necesario un mayor esfuerzo para
impulsar la exportación no petrolera y los in gresos por turismo.
POLÍTICA MONETAR IA Y CREDIT ICIA

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

L

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.
E1 Gob ierno federal, a través del Banco de México, ha constituido tres depósitos espec iales de reg.u lación monetaria, orientados a evita r la generación de liquidez exces iva . E1primero 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 amp lió el instrumento conocido como " reporto de divisas" . Se pretende evitar
los efectos negativos de las f lu ctuaciones cambiarias, en
aque l las empresas que necesariamente requieren dólares para
su f lui da operación.
Existe, además, autorización para que, a través del sistema
bancario y de las casas de bo lsa, se opere un mecanismo de cobertura para transacciones de corto término. La constitución de

comercio exterior, agosto de 1982

885

fideicomisos apoyados en depósitos-dó lares en la ba nca mex ica na ev itará que las empresas tengan que cubr irse en el ext ranjero, sobre todo en mercados exte rn os altamente espec ul at ivos,
y se comp lem ente n, así, los recursos escasos de créd ito intern o.

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
segurid ad, elementos fundame nta les para emerge r de la incertidumb re y la espec ul ación.

En la política de tasas de interés hemos de ll eva r los rendimientos de los depósitos bancarios y los de in strumentos gubernamenta les y privados en el m ercado de din ero, a los niveles de
equilibrio que los mismos mercados nos est án señalando. Por ello,
próximamente, se com uni ca rá un a elevac ión adicional, con el fin
de adecuar los rendimientos a las condic iones actua les .

La decisión nq significa f ij ar el tipo de cambio, sino asegurar
la f lex ibilid ad o rde nada en el aju ste. El deslizamiento de laparidad se estima co ntinu ará al rÍtmo que el prop io m ercado ha
estab lec ido en se m anas recientes.

En forma co ngru ente, y como lo ap untó el Director Genera l
del Banco de México, se buscará retribuir, de manera más ju sta,
los depós itos de ahorro de l sistema bancario, una de las pocas
opc io nes de in vers ión financiera dispon ibl e a las capas más
amp l ias de la pob lac ión mexicana.
La elevación de las tasas pasivas no debe preocupa r tanto,
en el sentido de que la acc ión vaya a enca recer aún más el costo
del crédito. En rea lidad, la cond ición dominante de la escasez
severa de recursos cred iti c ios en el mercado es la q ue ha propic iado la elevación en el costo del crédito.
Una recuperación en los ritmos de captación, acorde con los
requerimientos financieros de la eco nom ía, se rá el elemento
que, paradój icamente, disminuirá el costo del dinero en el mercado mexicano, en los próx im os meses.
E1 Gob ierno ha co nt inu ado con su esfuerzo de apoya r a secto res p ri ori tarios, cana li zando importantes volú menes de créd ito y manteniendo tasas de interés preferenciales, por aba jo del
costo promed io de captac ió n.
Además, algunos de los fondos y f ide icom isos de fomento
han modificado sus reglas de operación para ensanchar el segmento del mercado que t rad ic iona lm ente venían absorb iend o.
La conf ianza renovada en nu estra eco nomí a y en el sistema
financiero permitirá retornar los flujos de ahorros, tan importantes para los procesos productivos y fundamentales dentro
del programa eco nóm ico de este año.
Es prev isibl e que, cuando se ini cie la desaceleración del
proceso inflacionario, resultante de las medidas de aju ste, se
producirá un a red u cc ió n de las tasas de interés ac tu ales.
Se ha fortalecido el meca ni smo regulador de corrientes de
divisas y operac iones camb iar ias de las dependencias, o rga ni smos y emp resas del sector público. Se puede af irm ar que ya
existe un a acc ión coo rd in ada de este sector en el mercado de
monedas extranj eras.

La im portante subva lu ación que resultó del brusco ajuste
cambiario de febrero, aunada al ritmo de deslizamiento que se observa, pos ib il ita rán que, en estos momentos en que la inflación
mexicana supera amp liamente a la internac iona l, no se sobreva lúe
la moneda, ni se generen co nd ic iones de inestab ilid ad y desconf ianza. En los próx im os meses, cuando el prog rama de aj uste
económ ico emp iece a desacelerar la inflación, el deslizamiento
se rá suficiente para mantener niveles de eq uilibri o en la par idad. Son, éstas, las realidades ob jet ivas del mercado cambiario.

os log ros alca nzados durante este rég im en han transformado la economía y la sociedad mexicana, construyendo un
pa ís más libre, más ju sto e independ iente. Esta realidad no
pod rán escamotear la los crít icos que, sin co ntemp lar el co njunto de la obra realizada, tratan de amp li ar, de magnificar, los a lcances de la coyu ntura económ ica desfavorable. Es deshonesto, por ejemp lo, eva lu ar la política de emp leo ce ntrando, 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 nd o y
dan al país la pos ib ilid ad histórica de supera r sus principales rezagos soc iales: la marginación y el desigual repa rto de l ingreso.
La política de empl eo sigue, seguirá siendo, el eje de la estrateg 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 pri or itarios y de largo plazo, aun cuando en el corto término se afecte, temporalmente, el ritmo de crec imiento del empl eo.
Para contribui r a superar la coyunt ura, la banca nacional,
pr ivada y mixta, cue nta con todos los elementos que se requieren. No se puede duda r, de otro lado, de l comprom iso moral y la voluntad de participar que sienten los hombres del sector financiero en el proceso de rec uperac ió n econó mi ca. Po r
el lo, su comp rom iso es vita l e irrenun ciab le.
Si ex isten, como estamos convenc idos, los instru mentos y la
vo luntad so li daria de responder al reto, no sería legít imo se r
derrotistas, aunque tengamos la honestid ad y el rea li smo pa ra
reconocer la magnitud de los obstácu los, las care ncias y los posib les errores cometidos.

POLlTICA CAMBIAR IA

n v irtud de los im porta ntes avances derivados del programa
de aju ste económ ico, el Gobiern o de la República ha decidid o que el Banco de México intervenga nu eva m ente en el mercado camb iario para dar estabi lidad y nivel adecuado a las expectativas sobre el tipo de cambio.
E1 retorno de l Banco Central al mercado camb iar io, cuya rese rva de act ivos in ternac io nales al 31 de m ayo de 1982 asc ien-

Estamos en una circun stanc ia difícil y no pretendemos dis imularlo. Preferimos ganar en cred ibilid ad antes que ser t riun falistas. Lo que soste nemos 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 cump liendo, a
pesar de pronósticos pesimistas. A lgunos pensaron que en el último año del sexe ni o, en pleno período electora l, sería imposib le instrumentar un aj uste basado en la reducc ió n del gasto,
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en la austerid ad, en el sacrific io común. Los ava nces reseñados
prueban lo contrario. Se han dado pasos dec isivos y seguiremos
ade lante. Reconocemos, sin embargo, que ape nas se ini c ia el
proceso de aj uste, que fa lta mucho por hac er, que se req uiere
aumentar esfue rzos y redistr ibu ir sacr if icios.
México cuenta, entre otras ve ntajas, con un sistema financiero moderno, só lido y ef iciente. Qué mejor oportunidad para
probar que esa mod ernidad, 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
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ahora, proteger esos intereses im pli ca hace r frente con decisión, sin t itubeos. la coyuntura: apoyando la continuidad de
un a est rategia que ha probado su validez para ga ranti zar justic ia, paz y li bertad, en un mundo convulso y desigua l.
Asumamos en plenitud el compromiso. Una nac ión se significa co mo ta l porque sus miembros reconocen la ex ist encia de
va lores ante ri ores y fi.nes superiores a los de cada sector o in div iduo. Que este paréntesis de l 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 l a conc iencia de
constru ir un Méx ico mejor. D

Discurso del Director
del Banco de Méx ico, S.A.
a evo lu c ión de la economía intern ac iona l en el lapso
comp rend ido de 1977 a 1980 ofreció extraordina ri as oportunidades para el desarrollo de México, no obsta nte que pers istieron o aparec ieron problemas importantes, como la infl ac ión
y el alza inu sitad a de las tasas de interés.

L

Los térm inos de intercambio del comercio exter ior del pa ís
mostraron un a mejo rí a en ese lapso, pues si bien el precio de
las importac iones siguió ascend iendo, como consecuenc ia de la inf lación sufrid a por nuestras contrapa rtes 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 exportació n mexicana de petróleo y deri vados, la cua l, de ser práct icamente inexistente al ·princ ipio de la presente adm ini stració n. 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 de l 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 internac iona les de capita l. A esto también contribu yó el exce lente manejo que hi zo la adm in istrac ión del presidente López Portillo
para supera r las consecuencias de la cr isis fi nanc iera que sufrió
el paí s en el año de 1976 .
Méx ico se conv irtió en un sujeto de crédito sumamente atract ivo para la banca internacional, al tiempo que repetidas elevaciones en el prec io del petróleo daban lugar a inmensos superávit de balanza de pagos en los principales países exportadores de
dicho min eral. La única forma de co locación rápida de los excede ntes de estos países era med iante la constitución de depósitos en las instituciones de crédito que operan activamente en los
mercados financie ros internac ionales. Estas instituciones se encontraron con una gra n ca ntidad de rec ursos que neces itaban
prestar con ce leridad. Un suj eto de crédito tan bueno como Mé-

xico resultó destino idea l para la co loc.a ción de los abunda ntes
recursos procedentes de las naciones superavitari as.
A l haber aumentado enormemente el ingreso de divisas de
nu estro pa ís, tanto por el in cremento del volumen y de l va lor
de las exportaciones petrol eras, como por la posibi lid ad de
contratar créd ito externo en gra ndes cantidades, Méx ico qu edó capacitado para aum entar su gasto sign ifi cat iva mente. no
só lo en térm in os nominales, si no en términos reales. El aume nto de l gasto determ in ó, en un a prime ra etapa, mayor ocupac ión
de la capacidad insta lada en el país; pero, en l a med ida en que
ésta fué siendo desbordada, el gasto se tradu jo en crecientes
importaciones. A part ir de 1978, las impo rtac iones de mercancías tuv iero n in crementos a tasas rara vez obse rvadas con anterioridad: 39% en 1978, 51 % en 1979 y 55% en 1980.
El crecim iento de la prod ucc ió n interna y el aum ento de las
importaciones, a ritmo muy superior al de. las expo rtaciones, hicieron posible increm entos notabl es en el consumo rea l; pero
sobre todo en las inversiones.
Las favorab les condi ciones internac iona les para nuestro comercio exterior, ex istentes en lo genera l hasta el primer semestre
de 1980, empezaron a deter iorarse en el segundo se mestre de l
mismo año y, m ás aún, en 1981 . En este últ im o año descendió
el ritmo de la activ idad económica : el vo lumen de la producción mundia l crec ió menos de 1 % y el va lor del co mercio internac iona l sufri ó un descenso, de 1 .5%, el primero reg istrado desde 1958.
Los términos de intercambio de nuestro comerc io exteri o r
fueron objeto de una evolu ción muy adversa, atribu ible, principa lmente, al debilitamiento de los mercados de materias primas.
Los precios de exportación de los productos prima ri os de los
países en desarro ll o bajaron 13 .5 % en 1981 , sin in c luir al petróleo. Como es bien sab ido, los prec ios del crudo tuvieron dec li naciones cons iderab les a partir de med iados del año citado.
La reces ión de los países industria lizados cau só también de-
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comercio exterior, agosto de 1982

bilidad en los mercados de manufacturas y de se rvi c ios turísticos. Nuestras exportacion es de manufa cturas no petroleras
bajaron 6.3% en el año referido y los in gresos por turismo tuvieron un ritmo lento de crecimiento: 5.3%; aunque procede señalar que estos hechos no sólo son imputab les a la situ ac ión internac ion al, sino también a la pérdida de competitividad de la
economía mexicana.
Por otra parte, las tasas de interés vigentes en los mercados internacionales de dinero y cap itales, que iniciaron su rápido asce nso en agosto de 1979, se mantuvieron a niveles muy elevados
en 1981. E1servicio .de intereses de la deuda externa ll egó a implicar una carga adicional de va ri os miles de millones de dólares.
No obstante el adverso giro de l sector externo, la economía
mex icana continu ó crec iendo rápid amente durante el año último. Se registró un importante aum ento de la ofe rta ag regada tanto por producción interna como por im portaciones, lo que dio lugar a un aumento del producto intern o bruto superi or a 8% en
términos rea les, por cuarto año consecutivo. El volumen de la producción aume ntó en cas i todos los sectores, destacando la ag ricu ltura y las industr ias petrolera, de constru cc ión y eléctrica.
El incremento de la producción hizo posible un significat ivo
aumento del emp leo, de 5.4%, cifra mayor al 3.5% co rrespo ndiente al aumento de la población económicame nte activa.
La inve rsión alcanzó en 1981 el nivel sin precedente de 25%
del producto interno bruto.
El co nsum o privado crec ió 8.1 %, tasa también muy supe ri or
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 in cremento de 18% en términos reales. El financiamiento otorgado por la banca privada y
mixta aumentó 52%, correspondiente a un increme nto real de
20 por ciento.

mente, determinó que el Banco de México dejara de apoya r los
niveles de tipo de camb io que se obse rvaban antes del 18 de
febrero del presente año.

E

sta relación de aco ntecimientos que me he perm itido hacer
toca aspectos de la economí a m ex icana amp li amente conocidos. Si n emba rgo, he querido destacar esos hechos co mo
marco necesar io para algun as ref lexion es.
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 ibl e
contrata r deuda por las mismas m agn itudes que en el pasado,
es in ev 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 erro r sería pensar que cuando en un país se dan estas
circunstancias, todos los grupos o sectores que lo integ ran
puedan permanecer en las co ndi ciones anter iores de ingreso
real. Es factible que algu no o algunos de esos grupos logre no
perder ingreso; pero ell o só lo será posible a costa de un a mayo r
pérdida para otros grupos o sectores. Cuando se dan las circunstancias referidas, lo deseable es que haya un a distribución
equitativa y ef icaz del costo del ajuste entre los distintos grupos integrantes de la comu nid ad.
Como decíamos, la reducción del gasto real del co njunto de
la sociedad resulta inexorable . En esto no hay alternativa. Pero
sí hay opc iones para hace rl o de manera ordenada y co ndu cente
a la restauración de las condi c iones necesarias para reanudar el
desarrollo. Esta es la opción adoptada po r la presente adm inistración y qu e se expresa en el programa de aju ste eco nóm ico
contenido en el D ec reto Presiden c ial del 20 de abril último.

Sin emba rgo, a lo largo del año se fueron ag udi zando las dificultades planteadas por la situac ión del sector exte rn o, a la vez
que la inflación dentro del país se mantenía a niveles muy
elevados.

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 un a infl ación descontrolada. El a lza
v iol enta y cada vez más rápida de los precios se encargaría de
disminuir co n ce lerid ad el poder de compra, aú n de las personas o grupos que log raran in crementar sus ingresos nominales.
La inequidad alcanzaría sus más grandes proporciones, pues
se rí an los más débiles, aque ll os cuyo poder de negociación es
menor, los que siempre se quedarían atrás en la ca rrera precios
contra ingresos.

Empeo ró el déficit de la cuenta corriente de la balanza de
pagos, que ll egó a 11 704 millones de dólares. cuando en 1980
había sid o de 6 761.

E1 programa de aju ste adoptado da la oportu nid ad pa ra restaurar, dentro de un plazo razonable, el. equ ilibrio externo de la
econom ía y para reducir gradua lmente la in f lac ión .

A nte las desfavorables circunstancias del sector exte rno, 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 ac iona l por cantid ades sin precedente y que no podrían seguirse
obteniendo.

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

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

Las tendencias negativas del secto r externo y de la infl ac ión
interna se acentuaron a principios de 1982, de tal m anera que
las proyecciones de la economía nacional pa ra todo el año se hicieron desfavorabl es. Ell o prop ició la fu ga de capita les y, final-

Conforme al programa, co rresponde al Banco de México actuar en los campos de la captación de recursos por la ban ca , de
la regula ción cuantitativa y cua li tativa del c rédito, así co mo en
mater ia de ca mbios.
La captac ió n en mon eda 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 qu e atender de ma-
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nera espec ial tres o bj et ivos: que los in te reses sea n remunera d ores, q ue sea n co mpetiti vos y q ue in c id an lo m enos pos ibl e en el
costo de l créd ito. Inf o rt un adame nte, estos ob jet ivos no siem p re
puede n arm o niza rse p lena m ente. El Ba nco Ce nt ra l t iene la di f íc il t area de co nc ili arl os hasta do nde sea pos ib le.
El o bj et ivo pri o rit ari o en la actua lid ad es q ue las t asas de interés, de in strum entos de ca ptac ió n de no min ados en m o neda
nac iona l, permi ta n co m pe tir ex itosa m ente co ntra las in ve rsio nes en mo neda ext ra njera, dando in c lu so ve ntaj a aprec iabl e
a qui en co loq ue sus rec ursos en pesos.
Si se o b se rva n ta nto las tasas de in te rés ap li ca bl es a de pósitos ba nca ri os en m o neda ex tranj era, co m o la tasa de des li z
de l ti po de ca mbi o -ac tu alm ente alrededo r de 22% anu al se infi ere qu e los rendimi entos de la m ayorí a de los de pós itos
ba nca ri os han ll ega do a ser compet it ivos, es pec ialm ente en los
p lazos de tres y se is meses, los m ás so li c itados hoy en d ía po r
los de pos itantes.
Sin embargo, no pu ede af irm arse qu e la ca ptac ió n de rec ursos por m edi o de d epós itos ba nca rios en pesos hay a te nid o en
las úl t im as sem anas un compor tami ento sa ti sf ac to ri o. Esto probabl em ente sea porq ue, si bi en las tasas han ll ega d o a se r co mpetiti vas, t odavía no son suf ic ientemente remun erado ras, d ad a
la inf lac ió n ex iste nte.
Moti vo de preoc upac ió n espec ial pa ra las au t o rid ades m onet ari as es el ba jo rend imiento de las cuentas de aho rro. El Banco de M éx ico y la Asoc iac ió n de Ba nqu eros han res uelto terminar en breve pl azo el di se ño de un nu evo in strum ento de aho rro
popul ar q ue, al no im p li ca r los eleva dos costos admini strati vos
de las tr ad ic io nales li bretas, haga pos ibl e o frece r rendimientos
ce rca nos a los de los depósitos retirabl es en dí as prestablec idos.
Se ha p rocu rado qu e la banca mex ica na tenga todos los elem entos necesa ri os para co mpetir efi caz mente en el mercado
de los depós itos en dó lares. A l ef ec t o, se le ha auto ri za do pa ra
rec ibir de personas fí sicas depós itos de 30 a 89 dí as, q ue ti enen
un a de m and a co nside rabl e. Ta mbién se le ha autori za d o para
rec ibir de empresas depós itos a todos los pl azos, in c lu so m enores de un m es, en fo rm a de retener en e l país rec ursos de t esorerías qu e só lo en el extranj ero podí an co loca rse a corto pl azo
en dó lares.
Las t asas de in te rés pas ivas en mo neda extra nj era han sid o l ibe radas. As í, la ba nca m ex ica na puede adec uarse co n gran f lexibilid ad a las ca mbi antes co nd ic io nes fin anc ieras. No hay ri esgo de qu e por ell o se pro du zca n sit uac io nes desord enad as de
mercado, ya qu e las tasas de interés pas ivas en dó lares co nt inu ará n inf luid as por los rend imi entos o btenibl es del encaje y
de los c réditos en m o ned a ex tranj era. A l respec t o, es de recorda rse qu e es tos c réditos son o bj eto de fue rte competenc ia int ern ac io nal.
La po líti ca d e c rédi to ha tenido qu e se r co nsec uente co n la
inexo rabl e neces id ad d e redu c ir el gas t o rea l de l pa ís, a la vez
qu e ha pro curado ev itar la sust it uc ió n de f in anc iamientos
ext ranj eros po r f in ancia mi entos intern os.
El ajuste de la econom ía a las pos ib ilid ades ac tu a les de ésta
req uiere, entre otras cosas, q ue las em p resas ope ren m ás eco nóm icame nte. Q ue trat en de ahorra r cap ita l de t rabajo hac iend o
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un uso m ás efi cie nte de l mi sm o y q ue sea n m ás se lec tiv as en
sus in ve rsio nes en activo fij o. E1 deteri o ro de los térm inos d e interca m b io de nu estro co m erc io ex teri o r y la m enor d isponibilidad de fi nancia miento ex tern o no dan altern ati va a co rt o pl azo.
Más ade lante la situac ió n se rá di stint a, si ava nza m os en la tarea de aum entar signif ica ti va mente el aho rro intern o.
Pa ra q ue el crédi to f uera más abund ante en la actuali dad, el
Banco Ce ntral tendrí a qu e rec urrir a la emisió n de dinero prim ari o. Pero t al ca min o co ndu c irí a a m ayores presiones infl ac io nari as que abat irí an, rápid am ente, la tot a lid ad o pa rte del va lor
rea l del c rédito adi c io nal. La m edi da te nd ría interco nstruid a su
au tode rrot a.
En m ateri a crediti c ia, co m o en otras, necesa ri am ente ti ene
que produ c irse la es trec hez deri va da de las limitac iones de l secto r extern o de la econo mí a. Afirm ar lo contrario serí a enga ñar.
Sin embargo, se han t o m ado m edid as, dentro de lo qu e las
c irc unst anc ias perm iten, para al iv iar la res tricc ió n de cré dito.
Se han hec ho m ás fl ex ib les los requisitos par a la ge nerac ió n
de aceptac io nes bancar ias . Es t os papeles, al p oder co loca rse a
tas as libres y al goza r de mercad o sec unda ri o, dan la pos ibilidad a los bancos de all egarse rec ursos qu e difí cilm ente podrí an
ca ptar a través de las f ó rmul as trad ic io nales.
Po r ot ra parte, se ha ampliado el pro gram a de repo rto so bre
d iv isas o pera do p o r el Banco de M éx ico des d e 1977, qu e permite c ubrir los ri esgos ca mbi ari os de los fi nanc iamientos a largo
plaz o en m o neda ex tranj era q ue las empresas ob tenga n. La ut ili zac ió n de es te prog ram a y a no es t á li m ita da a operac io nes
destin ad as a fin anc iar la ex pansió n de la ca pac id ad p ro du cti va.
Ah o ra puede usa rse para el finan c iami ento en ge neral de las
em presas. Según evo lu c io nen las c ircunst anc ias, se mantendrá
o restrin girá es t a fac ilidad .
La sem ana próx im a pasa da se in strum entó un a nu ev a o perac ió n, cons istente en la emi sió n y co locac ió n d e pagarés co n
ga rantí a fidu c iari a, crea d a para c ubrir los ri esgos ca mbi ari os de
los fin ancia mi entos a co rto pl azo en m o ned a ex tranj era. Seg ún
esta f ó rmul a, un a em presa pu ede o btener f inanciamiento en m oned a extranj era y co nstituir co n el pro du ct o de aqu él un depósito en di c ha m o neda. Af ecta los derec hos d eri vad os de es t e
depósito a un fid eicomi so y m edi ante el mism o ga ranti za la liqui dac ió n de paga rés qu e exp ide en m o neda nac io nal y qu e se
co loca n en el m ercado de din ero, ya sea po r un banco o a través de un age nte de v alo res.
Tanto l as o perac io nes de repo rto de d ivisas, co m o las de paga rés co n ga rant ía fidu c iari a, aliv ian la esca sez de c rédito y simultánea mente remueven o bstác ul os para la contrat ac ió n de
crédito ex tern o por el sec t o r priv ado.
En lo s ti empos ac tu a les, no co nv iene la di sminu c ió n del tinanc iamie nto ex t ern o al sec t o r privado. Esa di sminu c ió n implica rí a la neces id ad de generar to davía m ás expo rt ac io nes y de
red uc ir adi c io nalm ente las im po rt ac io nes, lo cual só lo podrí a
suce der medi ante un m ayor reco rte al ni ve l de vida o al vo lumen de la inversió n. La di sminu c ió n del fin anciami ento exter
no im pli ca rí a, adem ás, un a mayor dem an da po r el escaso c réd i
to in te rn o disponi b le, co n el co nsiguiente impacto sobre las t a
sas de interés activas.

889

comercio exterior, agosto de 1982

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 co ndi 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 focos de mayor atención en los últimos tiempos .
La devaluación fue co nsecuencia, principalmente, de la imposibilidad e inconveniencia de in cu rrir en un endeudam iento
externo de la magnitud necesaria para cubrir el déficit previsib le, a pr in c ip ios del año, de nuestras compras respecto de
nuestras ventas internacionales de bienes y servic ios. Los especu ladores percibieron o intuyeron esa imposibilidad y precipitaron los acontec imi entos.
Toda devaluación da lu gar a una elevac ión de precios, consecuencia, en primer lu gar, del mayor costo en moneda nac 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 exportac ión o suscept ibl es de exporta rse .
Por e ll o es que una devaluación exitosa no puede ser de la
magnitud estrictamente indi spensab 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 d e crear un margen de
subva lu ación que perm ita absorber el aumento de precios creado por la devaluación misma .
Aún más, si no es previsib le la contención del f enómeno
infl ac ionar io dentro de un p lazo brev e, es prec iso yuxtaponer a
la deva lu ac ión un proc eso de des li za miento del tipo de cambio
a l ritmo necesar io para evitar una nu eva sobreva lu ac ión de la
mon eda.
Todo esto es lo que se ha hecho sin titubear. La sustancia l
modificac ión ca mbiaria de febrero proporc ionó un buen marge n de subvaluac ión y la duración del mismo se está pro longando 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 lu ación haya
desaparecido y e l tipo de camb io se enc uentre en equ ilibrio,
que el ritmo de la infla c ión haya descendido lo suf iciente para
que el desli z mantenga la compet itivid ad de la econom ía. Y
tamb ién es posible esperar que los ulteriores progresos en la
lu c ha contra la infla ción permitan reducir la velocidad del
desliz hasta ll egar a su desaparíción . La clave para que todo esto se logre está en la reducción del déficit fiscal a montos susceptib les de financiarse por medios no inf lac ion ar 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 im portante para restar incertidumbre en las decisiones de
inversión, determ in antes principales del desarro li o económ ico.
A l mantenerse un tipo de camb io favorab le para las exportaciones y al red uc irse la fue rza de la inf lación, se estarán sentando las condic iones propicias para un renacimiento del impulso
eco nómi co.

Méx ico ha d emostrado ser un país co n gran capac idad para
adaptarse a circunstanc ias cambiantes y, al actuar con rea lismo, siempre ha tenido éx ito. Prueba exce lente de ell o fue la super ac ión de la cr isis de 1976, lograda dentro de un p lazo más
breve qu e 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 li cto grave en las áreas productoras de crudo, no podrán tener el mi sm o dinamismo. Por otra
parte, la contratación d e crédito externo es tá limi tada, tanto
por la situ ación del mercado internaciona l de ca pitafes, como por
la in conveniencia de un crecim iento desmesurado de la deuda
exterior. Ello quiere dec ir qu e las mayores importaciones que
requiera nuestro desarrollo económ ico habrán de pagarse princ ip almente con aumentos de las exportaciones no petro leras.
E1 crecimiento soste nido 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 id ad para competir en el ex t erior; pero también es c ierto que la tasa de desli z
no puede se r dem as iado alta, si la moneda nac ional ha de seguir sirviendo co 1n<:> un act ivo aceptable A l hacer estas cons ideraciones, el combate de la inflación se manifiesta como un
objet ivo de la más alta prioridad para la consecuc ión del desarro llo eco nómi 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. E1 producto
de esas inve rsiones ya se ha empeza do a cosechar y seguirá cosec hándose en años venideros. Esto permitirá lograr, durante a lgún tiempo, incrementos de la producción sin tener que invertir
proporciones tan grandes del producto nac ional. E1 desce nso en
e l volumen de la in vers ión, que impli ca disminuc ión en las importaciones de bienes de cap ital, reducirá las presio nes sobre la
balanza de pagos .

E

1 país c uenta con todos los elementos humanos y materiales necesa rios para superar las dificultades eco nómi cas
que atravesamos.

Nuestros recursos materiales son divers ifi cados y en muchos
renglones abundantes. Por lo mismo, la planta indu str ial puede
ser y ha ll egado a se r amp li a y a esta r só lid ame nte fincada . La
población es joven y crec iente y, aunque ell o plantea la necesidad de gastar grandes sumas en sa lubrid ad, educación e inversiones que procuren emp leo, 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 económico requerimos de manera especia l, en esta coyuntura, de un
elemento más: realismo. Rea lismo que está m an ifiesto en el
D ecreto Presidenci al de l 20 de abri l del presente ano.
México es un país inteligente. A l comprender su problemática,
actuará en consec uenc ia. O

