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JOSÉ LÓPEZ PORTILLO

MÉXICO Y EL MUNDO

hora para todos es evidente la interrelación del mundo
contemporáneo. Los problemas interiores de México,
como los de todos los países, y de modo muy especial los que
están surgiendo, no se pueden resolver, pero ni siquiera plantear fuera del ámbito internacional envolvente. Los vasos comunicantes de la política y la economía transmiten presiones y
buscan niveles que tarde o temprano afectan al conjunto y a las
partes.
El mundo actual en lo económico vive la ruptura del sistema
impuesto por los triunfadores de la segunda guerra mundial, para ordenar el mundo a su imagen y conveniencia . Mantienen la
fuerza de su liderazgo; pero éste ya no es eficaz . Ya no hay el
orden que, bien o mal , lo justificaba.
Ellos mismos, después de veinte años de estabilidad, rompieron la disciplina, en un proceso de deterioro que empezó con la

E1 1 de septiembre, el presidente de la República , José López Portillo, sometió al Congreso de la Unión su Sexto Informe de Gobierno, último de su gestión . El Presidente hizo una amplia exposición
de los logros alcanzados durante su régimen y también se refirió con
mucho detalle a los problemas más graves a los que se enfrentó.
Además, explicó las razones por las cuales expidió el decreto por el
que se nacionaliza la banca privada del país y el decreto en el que
se establece el control generalizado de cambios . Estas trascendentales medidas se adoptaron, según explicó el prim er mandatario, " para salvar nuestra estructura productiva y proporcionarle los recursos
finan c ieros para seguir adelante; tenemos que detener la injusticia
del proceso perverso fuga de capitales-devaluación-inflación, que
dar'\a a todos, especialmente al trabajador, al empleo y a las empresas que lo generan. " Se reproducen las partes del Informe que se refieren a todos estos asuntos de política económica, social e internacional. Los títulos y subtítulos son de la Redacción . A continuación
de este texto se publican, íntegros, los dos decretos mencionados .

sobresaturación del dólar como divisa; sus problemas con el
oro; siguió con la inflación, se agravó con las competencias y
sus reacciones y represalias y ahora se expresa en el desorden
monetario, financiero y comercial en el que vivimos y en el que
ya ni los aliados se entienden . Las diferencias económicas entre
los países ricos del Norte; y los pobres del Sur, se agrandan y se
complican, como hasta el cansancio lo hemos dicho, con las
definiciones ideológicas alternas, la pugna hegemónica EsteOeste, que especialmente ahora ensombrece el panorama y se
radicaliza.
Hasta 1979 vivimos los años de la distensión. Las dos superpotencias, nunca amigas, habían llegado, sin embargo, a una
serie de entendimientos, unos explícitos y otros implícitos, en el
terreno político y aun en el militar. La carrera armamentista
nunca se detuvo de verdad, pero los importantes acuerdos sobre misiles antibalísticos de 1972, unidos a la larga negociación
de Salt 11, finalmente coronada por el éxito, hicieron cobrar esperanzas de que finalmente los gobiernos habían percibido lo
que sus pueblos ya sabían: la genuina seguridad y la paz mediante el desarme y el progreso y no el rearme sin límites y la recesión . E1 mundo se empezaba a acostumbrar y a gozar de los
beneficios de 20 años de distensión, cuando intempestivamente, de un año para otro, la situación empezó a deteriorarse aceleradamente, al grado de que hoy vivimos quizá la época de
mayor tensión, crisis y peligro desde el final de la guerra. El rearme se ha desenfrenado y a él se sacrifica el sistema económico mundial. Las zonas de conflicto armado se han multiplicado.
Todo ello directa o indirectamente a todos nos afecta .
Una política exterior activa
s claro que no podemos arreglar la casa, ni en ella tomar decisiones ciertas, cuando la corriente exterior, fuera de
nuestro control, nos empuja, nos precipita o nos detiene .
Por ello mi gobierno acordó pasar de ser un espectador pres-
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tig iado por sus principios y su fino cr iterio, a ser un actor con
una trayectoria definida por su propia actuación.
Así, además de la mera invocación de ciertos postulados internacionales que son consustancia les a México -autodeterminación y solución pacífica de cont roversias, no intervención y
prohibición del uso de la fuer za - y que constituyen el aspe cto
tradicional.Y fundamentalm ente defensivo de nuestra política
exterior, decidimos adoptar una actitud activa y dinámica ante
el mundo, en vez de esperar pas ivam ente su deterioro.
Esta era la actitud que m ejor co rrespondía a los intereses del
México contemporáneo y a las aspi rac iones de nuestro pu eb lo.
Asumo con el mayor orgu ll o la responsabilidad de esta elecc ión . A casi seis años de distancia afirmo con emoción que nunca antes la voz de México había sido tan escuchada y tan respetada . Pagamos costos y consecuencias. Val e la pena, pensando
que los países son estructuras a muy largos pla zos.
En todos estos años, dimos fuerte apoyo a las Naciones Unidas, que a pesa r de sus deb ilid ades e imperfecc ion es repr ese nta
el mejor instrumento jurídico-político de qu e ha sab ido dotarse
la humanidad , no só lo para mantener la paz, sino para establecer
la coo pera c ión entre las na cio nes. A sí, continuamos la lu c ha
iniciada dignam ente en el gobierno anterior, por el establecimiento de un nu evo orden económico internaciona l más justo.
En su seno, lanzamos dos grandes ini c iativas relacion adas
con temas vita les para la humanidad. La prim era, el Plan Mundial
de Energéticos, propuesto en 1979, plantea la racionalización
de la producción, de la distribu c ión y del consumo energético,
en preparación de l tránsito ordenado de dos eras ene rg éticas de
la humanidad .
Hoy, cuando las condiciones han variado, el Plan Mundial
de Energía .co bra nueva vigencia, frente al desorden en prec ios,
infl ac ión, rec es ión, abandono de proyectos altern ativos, acuerdos
miopes entre productores y co nsumidores, autodisciplin a desorientada de és to s; desamparo de los países .no desarrollados.
La otra ini c iat iva de mi gobierno en esta m ate ria fue la reunión en Cancún d e ve intidós jef es de Estado o de Gobierno representativos del Norte y del Sur, co n el fin de dia logar sobre las
rela c"iones económ icas entre las dos mitad es del mundo y de
que se subrayara la voluntad po líti ca de sus pueblos para hace rl as más ju sta s. Aunque la so la reunión fu e uno de sus logros
importantes, preciso es reco no ce r que el co nse ns o deseado no
fu e pl eno, pero aun en la intran sigenc ia de algunos p aíses del
Norte, se demostró que el d iálogo era posib le y co nven iente;
que no toda reunión entre Norte y Sur ca ía en el enfrentami ento; que sí podía ex ist ir un "es píritu de Cancún " y un sentido de
res ponsabilid ad en la negoc iac ión . Este logro ha dejad o hu ell as; de alguna m ane ra e l rec iente acuerdo tom ado por los siete
grandes p aíses indu striali zados en la Reunión de Versalles sobre el com ienzo de las negoc iac ion es globa les, es res ultado de l
" es píritu de Cancún".
México, país frontera, uni ó a ambos términos sin enfrentami entos y sin polar izac ión . Demostró y acrece ntó su presencia
act iva en e l mundo de hoy, co mo inter locutor aceptado y respetado por tod os.
Que remos enfatizar ante esta Sobera ní a que, co n estas ini c ia-
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tivas , buscamos afuera las soluciones qu e adentro no podemos
dar a los problemas que nos aquejan: moneda, financiamiento,
comercio, tecnología . No nos c ru za m os de brazos. Luchamos
en todos los frente s.
Otra muestra p atente de la nueva ac titud dinámi ca fu e nuestra elecc ión y parti c ipa c ión en e l Consejo de Seguridad de las
Na c iones Unidas . A pesar de haber sido frecuent em ente requerido, México se había rehusado a representar su ca ndidatura
desde 1946, porque entrañaba riesgos. Ciertamente una presencia activa en el Consejo acarrea la posibilidad de serias desaveniencias con otros estados, pero tambi én ofrece la oportunidad
de defender causas ju stas, presentar propuestas co nc ili adoras
y, sobre todo, hacer valer y apoyar principios m ás que países .
Duran·te los dos años de nuestro mandato (1980-1981) nuestra
parti c ipa c ión se caracter izó por su ind ependenc ia y ser iedad ::
M éx ico se enorgul lece de haber parti c ipado activamente en
la elabo rac ión de la co nvención sobre el derecho de l mar, qu e
pued e considerarse co mo expres ión de l D ere c ho Interna c ional
Genera l vigente en la m ate ria ; se rá ab ierta a la firma en el c urso
de es te año.
En el ma rco del forta lec imiento ele nuestra rrese ncia en las
Naciones Unidas, mi gobierno dec idió firmar y rat ifi ca r siete
tratado s sobre derec hos humanos, unos de las Na c iones Unidas
y otros de la O rgan ización de Estados Americanos, que ll evaban ya, algunos de ellos, unos veinte años de estar abiertos a la
firma . M ediante su ratificación , el Gobierno de M éx ico queda
obligado, no solamente ante ·su pueb lo, sino ante la co munidad
de nacion es, a resp etar los derec hos humanos en los términos
de los tr atados . A l pedir la ap robación del Sen ado hi ce ver la
signifi cac ió n políti ca ele estos tratad os: comp lem ento y, en ve rdad, parte, de la refo rm a políti ca qu e ahora viv im os.
A pesar de que la Organización de Estados Americanos no
funciona adecuadamente para mantener la paz y fomentar la
coo pera c ión intern ac io nal, mi administración la ha apoyado
porqu e representa un foro en que los países latin oa m eri ca nos, a
veces, pueden negoc iar, no bilateralm ente, sino en su co njunto,
con los Estados Unidos el e Amér ica.

Relaciones con Centroamérica y el Caribe
ui simos tambi én reorientar nu est ra po líti ca internacional
ha c ia una zona dec isiva, vita l para noso tro s: Centroamérica y el Ca rib e. La s nac io nes que integran el área so n las más
ce rca nas a México desde tocio s los puntos ele vista . Sabía m os
que la situación eco nóm ica, políti ca y soc ial de los pa íses que
componen esta reg ión era exp losiva y que, junto al ostracismo
de Cuba, co nstituían un potencial de tensión co n los Estados
Unidos, que desgraciadamente se ha ex presado en actos lamentab les. Tratamos ento nces de anti c iparn os a la c ri sis, tanto en el
terreno po lí tico co mo en el eco nóm ico.
Tenemos que conc ili ar lo qu e a veces parec e irreco nci li able: m antener buenas relac ion es ele fondo con los Estados Unidos y, al mi smo ti empo, postular y desarro ll ar nu es tra simpatía
y apoyo a las luchas más nobles de los pueblos de l mundo en
desa rro ll o, en parti cul ar ele la reg ió n más ce rca na a nosot ro s y a
la vez más co nv ul sionada: Centroamérica y el Ca rib e. Posib le
hubiera sid o para mi gob ierno e l exp resa r nu estra so lid ar id ad
con nu es tro s hermano s ce ntroam eri ca nos y de l Ca ri be en su s lu-
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c has soc iales, re lega nd o a un segundo plano nuestras rel ac iones con Estados Unidos. Pero ¿qué hubi era valido esa solidaridad a la lu z de las difi c ultades, m ás aún, de la grave c risi s que
signifi ca rí a para M éx ico el vivir en un constante y d esgas tante
enfrentamiento co n los nort ea meri ca nos? Hubiéramos podido
dedicarnos a cultivar las relac ion es diplomáticas, eco nómi cas y
co mercia les con nu estro vecino del norte, hac iend o caso omiso
de lo oc urrido al sur de l Suchiate. Pero ¿co n qué dignidad podría yo repres entar a México ante e l mundo si así hubi éram os
actuad o? y ¿co n qué fu erza, co n qué orgullo podríamos negoc iar el sinnúm ero de asuntos pendientes con los Estados Unidos
si nos traicionamos a tal punto co n nosotros mi smos? Tomadas por separado cualqui era de las dos responsa bilid ades es fác il de as umir. Lo d ifí ci l y a la vez lo imperativo es c umplir co n
ambas simultán ea mente. Lo hemos intentado por el ca mino del
·es peto al derec ho y por el del derec ho de la amistad: el re co noc imiento de di se ntir con e l amigo hones t a y abiertamente.
Sobre Centro amé ri ca hemos insistido en que la s pequ eñas y
frágiles eco nomí as de los países del área, dete rioradas por la inco mprensión intern ac ional , requi eren de un a coope rac ión signifi ca tiva y sin discriminación políti ca. Así , en la m edida de nu estras posibilidades hem os sid o co nsec uentes:
El ac uerd o petrolero de San José qu e f irm amos co n V enez uela ha res ist id o el paso del tiempo y el pe so d e la c ri sis . Entre
1980 y 1982 la ayuda económica de México a los países del área
por este co nce pto ha sumado 700 millones de dólares. En términos anuales, este monto es id énti co al del plan de ayuda a la
Cuenca d el Ca ribe p ropu esto por Estados Unidos, siend o in co nmensurables las capac id ades y co ndi c io nes de nu es tras dos
eco nomí as. A pesar de la c ri sis m antenemos v ivos nu estros
co mpromisos, porque qu erem os decirle al mund o no co n palabras, sino co n el ejempl o de los hec hos, que es pos ibl e apoya r
el desa rrollo de los d éb il es sin abu sa r de su situa ció n; sin som ete rl os a la humill ac ión de adm itir intervenció n o con di c io nes
ideo lóg icas; qu e es posible ay ud ar en la dignidad y en el respeto a reso lve r la desigualdad y la injusti c ia, si n buscar, siquiera,
la grat itud . Eso lo di ce un México desfinanciado, qu e co n otro
pa ís latinoa mer ica no, Venezuela -q ue también y co m o todos,
tie ne problemas- afronta sus compro mi sos y q ui siera ve r
co mpromet id a en forma eq uiva lente a tod a la hum anidad . Trata m os co m o queremos se r tratados. Esa es nu es tra autorid ad
moral frente a la prepoten cia.
En las buena s, pero también en las m ala s, hem os permanec ido al lado de nuestros hermanos ni ca ragüenses. Su gobierno,
apoyado por su pueblo, le ha cumplido; noso tros lo hemos hec ho co n ellos, apoyá ndol os hast a donde hemos podido y c ump li end o as í t amb ién co n nosotros mism os. H oy c uando la inco mprensió n, la ceg uera y la im pune arbitrariedad de la fuerza
acosa n a esa peq ueña y sac rifi cada nac ión, es orgullo de M éx ico poder decir con la ra zó n y el derecho: Nicaragua debe reso lver por sí sus problemas; no la agob ien m ás co n pre sio nes econó mi cas, ni la am enace n co n artifi c iales interv enc io nes armadas. Hay opc io nes racion ales y dignas . D éjenl a en paz . Parafrasea ndo a Linco ln insisto en que nin gú n paí s es sufi c ientemente
bueno para in te rve nir en otro sin su co nsent imiento.
Junto co n el Go bi ern o de Franc ia tratamos de impulsar una
so lu ció n negoc iada en e l caso de El Sa lva dor, qu e ponga t érmino a la sa ngrí a. Hoy, cuando es ya evid ente qu e nin gun a otra
so lu c ió n ha resu ltado viable, nu es tro plantea miento co bra aún
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m ayor rea li sm o, y pasa a se r ll am ado de alarm a: si no hay negociac ión , puede habe r, pr o nto, demasiado pronto, reg ion ali zac ión . H ay qu e ev itarla .
Con relac ión a Cuba desarrollamos la política digna fijada
por M éx ico de sde ha ce 20 años . Rec haza mos el aislami ento y
reforza m os los lazos qu e histó ri ca mente nos unen co n ese hero ico pu ebl o. D es de 1980 proseguimos gestiones di sc ret as bu sca ndo el fin de ese abs urd o si lencio que impera entre dos grandes
nac ion es sepa radas po r ape nas 1 50 kilómetros de m ar Caribe.
Pero t ambi é n adve rtim os que la grand eza no eq ui va le a fu e rza o dim ensión y qu e l a asimetría entre Cub a y Est ados Unidos
ob liga a rec ípro ca m es ura y respon sa bilid ad. Las am enazas y e l
os tra c ismo y la no aceptación de una rea lid ad co n 23 años d e
ex istenc ia no corres pond en a la hermosa trad ición de libertad y
tolerancia d el pueblo nortea meri ca no . 1nsistimos una, otra y
otra vez y lo haremos siempre, en la posibilidad ra zonable de
distender el área como precondición para reso lver los dem ás
problemas .
Así se expli ca la propuesta de paz qu e formulamos en Man agua en febrero de es te año: es ev id ente para todos que la alte rnat iva a la negoc iac ión era, y es, la confl agrac ión reg ional. Trat amos, nuevamente, de anticiparnos a los aco nte c imientos; asumimos nu estra o bli gac ió n de hace r t o do lo posible por alejar la
ca tástrofe. Di ag nos ti ca m os los ce ntros de tensión, propusimos
so lucion es y ca nales de comuni cac ión y em prendimos las gestion es necesa ria s para estab le ce r el diálogo entre las di stinta s
partes.
De es te modo, M éx ico cumplía ca balm ente co n su pape l de
comuni cado r, de inici ado r de co ntactos y de esc l arecedor d e
po sic io nes res pect ivas.
Pe ro M éx ico no pu ede negoc iar a nombre de las partes, ni
puede ob ligar a és ta s a entablar un a negoc iac ión qu e no co nc uerda co n sus intereses, t al y co mo esas partes los entiende n.
E1 primer balance, pu es, del pl an de Mariagua es re lati vo;
por un lad o se log raron los contactos, pero és tos no se tr ansformaron , por lo m enos hasta ahora, en negoc ia c ión .
No obstante, un balance más sustantivo muestra algo de importancia indudabl e: nad ie podrá jamás rep roc harl e a M éx ico
el no habe r hec ho todo para evitar el cataclismo. N adie podrá
nega r q ue México le ganó tiempo a la solución pacífi c a y esc larec ió las posiciones, y sobre tod o, quedó c laro para el mundo
que sí existió y existe alternativa a la guerra en la reg ión; sí hay
im ag in ac ió n y vo luntad para imped irla . Que cad a quien as um a
sus respon sa bilid ades; México asumió las suyas .
Ahor a y desde aquí , c uando vecinos y hermano s parecen incurrir en la prov oca da debilidad de la fuerza, los ex hortam os a
co nc il iació n y co nco rdia . No ca iga n hermano s ce ntroam eri canos en la definición violenta de artificiales.dif eren c ias qüe en ri·
go r lo son de di cotomía s hegemóni cas, qu e no son las nues tr as;
que sus juventudes idénti cas no se maten y que no se man c he la
nobleza d e nues tras tradiciones lat inoameri ca nas.
Nu estra política hac ia Ce ntroamérica y el Caribe no se limita,
sin em ba rgo, a los pa íses m enc ion ados. Co n Costa Ri ca est rec hamos relaciones en todos los terrenos in c luyendo, en parti c ular, el de la cooperació n eco nómi ca. Apoyamos decididamente,
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desde 1977, la legítima reivindicación de Panamá por establecer su soberanía sobre el Canal que lleva su nombre. Cuando en
octubre de 1979 ahí hablamos en representación de los jefes de
Estado de Latinoamérica, sentimos el reconocimiento por esta
tradicional posición de México. Defendimos con firmeza el derecho inalienable a la autodeterminación del pueblo de Belice
y, una vez lograda su independencia, hemos desarrollado un
programa de cooperación que esperamos fortalezca su autonomía.

Relaciones con Estados Unidos
ara México, el mantenimiento de buenas relaciones con Estados Unidos constituye una piedra angular de su relación
con el exterior. Cuestión de realidades, no de gustos o
caprichos. Pero no puede haber buenas relaciones con los Estados Unidos si no se basan, en primer término, en el respeto.
En la medida en que durante mi gobierno ha habido respeto
mutuo, puedo afirmar que el balance sexené!I de nuestras relaciones con Estados Unidos es globalmente positivo, porque
mantuvimos el equilibrio imperativo e indispensable entre el
aspecto económico, el propiamente político y el fronterizo, significado este último por el fenómeno de nuestros compatriotas
que viven y trabajan al norte del río Bravo; la cooperación en el
narcotráfico y los problemas del contrabando.
En el aspecto comercial, vivimos los efectos de nuestra expansión y de la recesión de nuestros vecinos. Importamos
mucho y ellos querían exportamos más. Exportamos bastante,
pero ellos insistían en que exportáramos de manera distinta :
más petróleo y gas, menos bienes manufacturados e intermedios . Esta contradicción se vio agudizada por otra, de carácter
más abstracto: México es hoy, ya, uno de los países más desarrollados del conjunto de las naciones en vías de desarrollo.
Nosotros queremos seguir siendo tratados como país en desarrollo y tenemos razón . Estados Unidos quiere tratarnos como
si ya no fuéramos una ecoñomía subdesarrollada y no carece de
argumentos.
El conjunto de elementos de nuestra relación económica
con los Estados Unidos -atún, impuestos compensatorios,
barreras arancelarias, relación con el·GATT, etc. - se enmarcan
en el desfase citado y en la transición en cur~o. Negociamos lo
que era negociable, sin lograr grandes avances pero sin sufrir
tampoco dolorosas derrotas. Mientras no tengamos un mayor
éxito en la diversificación de nuestras relaciones con otros países,
no habrá mucho espacio para avanzar en el terreno económico
bilateral. Así son las realidades que tenemos que reconocer.
En materia política, en cambio, se logró una transformación
en las relaciones cuya trascendencia no siempre ha sido debidamente valorada. No se suele entender la importancia radical de
un hecho: por primera vez en la historia, México se ha convertido en un interlocutor aceptado y bus cado por los Estados Unidos en asuntos no directa mente bilaterales . En el Consejo de Seguridad de la ONU, en torno a la situación en Centroamérica y
el Caribe, más recientemente sobre el conflicto de las Malvinas
y finalmente en lo tocante a la ronda de negociac ion es globales, México diverge, co nverge y sobre todo, negoc ia con los Estados Unidos por el camino de la dignidad, el respeto y la amistad . Esto nunca antes había ocurrido.
En lo que toca a los m exica nos que emigran hacia el norte

en búsqueda de empleo, que a pesar de los avances aún no les
podemos ofrecer en su patria, logramos lo esencial. No nos
prestamos a ningún esquema que restringiera la libertad constitucional de todos los habitantes de transitar o salir de México.
Aquí no hay muros . La presencia de trabajadores indocumentados en Estados Unidos es un problema de demanda real de manos en ese país. E1 nuestro, el que hemos luchado por resolver,
es el de crear empleos aquí y el de hacer respetar los derechos
humanos y laborales de nuestros compatriotas, mientras sigan
teniendo que emigrar. Jamás accederemos a patrullar nuestras
fronteras.

Relaciones con otros países
emos ampliado considerablemente la gama de nuestras relaciones internacionales durante este sexenio. Sostenemos
relaciones diplomáticas con un total de 140 países en todos los
continentes. En este aspecto el cambio más relevante fue, por
supuesto, el restable cimiento de relaciones diplomáticas con
España en 1977, lo que suscitó un dramático florecimiento en
las relaciones culturales, sociales, económicas y humanas entre
nuestros dos países . Nos congratulamos vivamente de ello.
Por el camino de las coincidencias, apoyamos y fuimos apoyados por los países socialistas en iniciativas de paz y de desarrollo, impulso que habrá de fortalecerse.
Con Brasil, Canadá, España, Francia, Japón y Suecia hemos
establecido esquemas globales de cooperación económica, que
toman en cuenta integrada y simultáneamente aspectos d e
complementación industrial y tecnológica junto con las relaciones
comerciales y financieras como forma mutuamente benéfica
de asociarlos de manera más estrecha al desarrollo económico
de México . Este proceso ha tenido buen éxito y nos ayudó considerablemente en los días difíciles de la baja brusca de los precios del petróleo.

La posición de México en la comunidad de naciones
1 panorama internacional de 1982 no es el que los pueblos
del mundo quisieran . La distensión y la relati va prosperidad
del decenio anterior ha cedido su lugar a la mayor crisis en las
relaciones Este-Oeste y Norte-Sur que hayamos presenciado en
la posguerra .
México sufre inevitablemente los efectos de esta trágica situación que ya parece escapar a todo co ntrol. Si no pudimos, ni
nosotros en la modestia, ni nadie en la fuerza , evitar la crisis
global que azota hoy al mundo, la enfrentamos con l a serenidad y la confianza que nos brinda la posición de México entre
la comunidad de na c iones .
Es un bu en logro haber dado a México la posibilidad de enfrentarse a la crítica situación interna c io nal que vivimos en las
m ejores condiciones posibles: tradi ción e innovación; respeto y
prestigio; consistencia e imaginación; pueblo que apoya y princ ipios que obligan .
Pensa mos, parafraseando al filósofo, que no es ni ra cio nal ni
ético aceptar un mundo en el que haya países tan rico s y poderosos que puedan comprar por la riqueza o dominar por la fuerza a países tan débil es que acepten venderse o puedan ser arrollados por la arbitrariedad y la violencia. Por encima de esa
cruel, inac epta ble dicotomí a, es tá la alternativa superior del
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derecho. En él c ree mos. El lu ga r qu e hoy tiene Méx ico en e l
mundo es digno y seg uro. Es un o de los mayores org ull os dE: mi
ad ministrac ió n.
POLÍTI CA ECONÓM ICA

ntes de refe rirm e a la situ ac ió n eco nóm ica que v ive el país,
en obvio de reiterac ion es, pido a esta Sobera ní a se remita
a los anexos en los que se co mpl em enta este inf o rm e y se amplían, detallan y pormenorizan, los núm eros y estadíst icas de
los distintos secto res de act iv idad económ ica y soc ial. Para no
aturdir la ate nc ión, manejaré tan só lo las c ifras que ilu st ran los
concep tos. Todas son co mp robab les Pod rá haber algún error;
pero nin gun a falsedad. *

A

Me voy a referir a l tem a sin duda m ás polémico de c u antos
pueda tratar: la política económ ica.
D el modo m ás directo, so li c ito se me escuc he sin prejuicios;
ni para bien, ni para m al.
No vengo aqu í a ve nd er paraísos perdidos, ni a buscar indulgencias hi stór icas.
Con toda ho nest id ad intelect ua l, vengo a c umplir co n un
comp rom iso elemen t a l: decir la verdad, la mía. Es mi ob li gac ión pero también mi derecho.
Ni todo lo ga namos ni todo lo perdimos. Un país como e l
nu estro es mucha entid ad para co nce ntrar su destino en un a coyuntura, as í sea la creada por los poderosos de este mundo. Seré objetivo.
Quiero refe rirm e a todas las cuest io nes que están en las co nc ie nc ias, los intereses o simpl eme nte en la ca ll e.
A todos quiero co ntestar porque co n todo s estoy ob li gado.
Porque a todos reco nozco derecho.
A las preguntas limpi as de la ge nte se nc ill a; a los gritos de
los que hace poco ap laudía n; a los reproc hes de quienes no
quieren recoge r va ras y ha ce poco tiraban co hetes; a los que
quieren segu ir lu cran do co n el riesgo del país ampará nd ose en
la desconfianza; a los mo nólogos de los pontífices c ríti cos.
A los que se me rajaron .
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Es ev idente q ue los probl emas f in anc ieros ele co rto pla zo
ti enen ahora un peso predom in ante en la atenc ión nac iona l. Es
exp li cab le; pero no suf ic iente. Los acontec imi entos ele cada día
aturde n la co n c ienc ia. Por eso conv iene reco rd ar, se rena, tranquilamente, sin triunfali smos va nos, lo q u e nos propu sim os,
logramos y ava nzamos y tamb ién lo que no alcanzamos .
Frente a la situ ac ión en qu e se enco ntraba e l país, al ini c io
ele mi respo nsab ilicl acl, su co nte xto intern aciona l y las perspectivas de su futuro desarro ll o, decidimos, una vez res taurada la
eco nom ía, optar por un rápido crec imi ento eco nómico, a fin de
ensa nchar las oportunid ades de empleo, úni ca fórmu la en un
país en desarrollo, para cubr ir las neces idades bá sicas de su
población y manera principal ele ini ciar el proceso de ju st ic ia en
la d ist ribu c ión de l in greso; no hay otra.
Ello impli caba in stituir por pr im era vez en nuestra hi stor ia
un plan totalizador que propic iara expans ió n económica ace lerada, ap rovec hando todas las c ircunstanc ias favo rab les, porque
en México la oportu nid ad y e l tiempo tienen otra dimensión
q ue en los países ri cos. Nosotros debemos sa ltar hacia ade la nte . La cor ri ente internac iona l co ntra los déb il es es dema siado
fuerte como pa ra nadar pau sa damente. Retrocederíamos. Y sa ltamos fuerte Crec im os. Ése es un hecho. No lo o lv id emos.
E1 sa lto tiene riesgos, los estamos enfrentando. Dejarnos ll eva r por la co rri ente hubi era tenido otros . Los hubiéramos pagado. Import a el sa ld o y la base creada para seg uir. La v id a
siempre emp ieza m añana.
Es ev id ente que crec im iento eco nómico no es un sinó nim o
de desarrollo económ ico. Pero es importa nte no co meter e l
error opuesto: e l ele supon er qu e es po sib le obte ner desarro ll o
soc ial sin crecim iento eco nóm ico y sin generació n de emp leos.
T amb ién es ev idente que pueda formularse la tesis asépt ica de
asp irar a un c rec imi ento de la economía sin in cu rrir en lo que se
ca lifi ca como el romant ic ismo de querer combat ir la pobreza y
la marginación.
Hubi é ramos podido, en efec to, habe r optado, como lo hicie ron muchos países, por una política de restricción eco nóm ica, co n la idea de gu arece rn os de los embates ele la desquiciante situ ac ió n intern ac iona l que hemos estado padeciendo desde
hace ya m ás de diez años .

A las dudas de los am igos .
A las con denas de los enem igos, gratu itos porque desde el
poder no dañé, ni a nadie ofendí.
Y sobre todo a la ge nte buena de nuestro pueblo que todavía
apl aud e y sonríe cua ndo pasa el Presidente.
V oy a explicar mis decisiones para dar la ca ra a los jui c ios. Y
para que todos nos esfo rce mos por record ar o ente nd er, m om ento, devenir, ho mbre, país y c ircun stan c ia. Es útil a todos e l
análisis co lec tivo; el en frentam iento a la verdad profunda, que
después fundamente una acc ión so lidari a y co rrec tiv a y no escape vía inmolació n ajena, para ganar tranquilidad de concienc ia, ju stifi cac ió n a la falta de so lid arid ad, exc usa al egoísmo,
desahogo a las co ntradi cc io nes o a los problemas de identid ad
y aun lea ltad.
* Los inte resados en consu lta r estos anexos pueden ha ce rl o en la
Dirección Ge nera l de Documentación y A ná li sis de l a SPP.

La exper ienc ia de quienes as í lo hi c ieron nos muestra que hubiera sicl o un sac rifi c io in fructuoso: desempleo, reces ión, debilidad política, dependencia crec iente, inju st ic ia y represión ga lopantes y aún ;isí la persistencia in exorab le de la infl ac ió n.
Lo que hoy tenemos a la v ista nosotros los mexicanos, da la
dim ens ió n de lo que ese sac rifi c io hubi era signifi cado. Nos hub iéram os mantenido con los problemas que teníamos, si n los
logros materiales, socia les y políticos que alcanzamos y q ue
son la base real del futuro del país y punto ele apoyo para sa lir
de ésta y c u alqui er cr isis.
El freno de la inversión hubi era implicado privaciones inaceptab les, ya que eran posibles de evitar. El rumbo adoptado
nos permitió ava nza r en la se nd a del crec imi ento y de la jl.! ;• ic ia soc ia l, a pesar del costo que, de toda s maneras, la gran mayoría de los países del o rbe tuvieron q ue pagar. A un los que no
avanza ron. N osotros sí ava nzamos.
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La estrategia de crec imiento adoptada
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orno todos, aho ra tenemos se ri os problemas f in anciero s, y
un gran debe; pero como muy pocos aprovechamos la
oportun id ad y nos lanza mos al progreso y tenemos también en
nuestros act ivos un gran haber.
La diferencia estr iba, tal vez, en que los mexicanos no estamos todavía caba lm ente acostumbrados a entender la v in culac ió n que co n los fenómenos universales necesa ri ame nte tiene
ya un país tan grande como México. Y no só lo cerramos el
círc ul o de responsabi lid ades, sin o que hacemos co rto el c irc uito de entend imi ento y ante lo que no compre ndem os o adm itim os, por co nveni enc ias políticas o ideológicas exp li cab les, sentenciamos cu lpabl e, generalmente, al gobierno, con lo que
quemamos res istenc ias y se nos apaga la lu z. Nada ganamos
co n caza r brujas ofic iales y mu c ho co n hace r co nc ien c ia y asumir responsab ilid ades so li da ri as.
Recordemos para ello que desde finales de los sese nta los
países avanzados descubrieron que después de más de 20 años
de crec imi ento soste nid o sin infl ac ión, el dinamismo se eros ionaba en un a magnitud tem ibl eme nte simil ar a la observada en
1930. Habí a pasado la época dorada de los tratados de la segund a posguerra. Co rrelat ivame nte, la econo mí a mexicana disminuí a su ritmo de c rec imi ento . La est rateg ia asum ida en los
cincue nta mostraba c laros sí ntomas de agotamiento, ref lejánd ose en un a in capac id ad crec iente para absorber la mano de
ob ra que inexorab leme nte arrojaba el aum ento de población. E1
ll amado desarrollo estab ili zador, cumplida su importante etapa, no daba m ás de sí. Denunciarlo y c riti ca r/ o, sin supera rl o,
era act itud ve rgonza nte.
El reto era planear una nu eva estrateg ia de c rec imi ento, co nceb id a en tres bianualidades: recuperación que ocu rrió antes;
co ns o lid ació n y crecimiento ace lerado, que se traslaparon.
Como es obv io, no era factible transformar y modernizar en
se is años la est ru ctu ra económ ica de una nac ión. El objet ivo
era m arca r la dirección que permitiera a México elimin ar el desemp leo y la marginación, favorecer la e levac ión del nivel de v ida de la pob lac ió n, en lo econó mi co, soc ial y cu ltural, democ rat iza r el sistem a político, fortalecer el federalismo, revertir la
t endenc ia demográfica, tanto en lo cua ntitat ivo como en su
distribución, bajándola del alti p lano a las rampas coste ras y
puertos indu str ia les.
Eso impli caba cond u c ir las contrad icc iones existe ntes hacia
una evo lu c ión armó ni ca y productiva, frente a un mercado internacional desfavorable que nos hac ía caer en la trampa del financ iam iento; debíamos no só lo buscar y lograr tasas elevadas
de crec imi ento sin o dar prioridades secto ri ales, regionales y sobre todo soc iales a la act iv idad eco nóm ica, co nvocando para
e ll o a obreros y empresar ios. A esta estrateg ia la ll amamos
A li anza para la Producción.
Sus prioridades han sido alim entos y el sector de la energía
Como sustento de ambos, debíamos im pulsar la fabr icac ión nac io nal de maquinaria y equ ipo que de m andan. Pero aseg urar el
desarrollo de estos sectores ll evaba implí c ito log rar que éste alcanzara niveles de ef ic ienc ia y productividad, congruentes con
la tecnología moderna .
De ah í la necesidad de ll ega r a niveles de producción que

asegu raran bajos costos, mediante vo lum en, sin sacrificar sa larios y niveles de vida, espec ia lm ente e l rural, como ocu rr ía con
la po lí t ica de sustituc ión de im portaciones, que agotó su esquema y empobrec ió bruta lm ente a l campo.
Esta estrategia nacional, la ali anza para impulsar el desarrollo y tr ansformar la estructura productiva, requería, como condición ad iciona l. reducir gradua lm ente la limi tac ión del financ iamiento externo, mediante la conso li dación de un flujo de
exportaciones permanentes, menos suscept ibl es a las fluctuaciones de demanda y prec io que las materias primas tradicionales de los países atrasados.
Ahí estaba e l petróleo. No había además otras opc iones para
un desarrollo con in dependenc ia y para la ju st ic ia, ya que la histo ri a de la última década muestra que só lo el petróleo o la
transnacionalización y los para ísos fiscales, permitieron el crec imi ento ace lerado en países en desarrollo. Evidentemente, esta segu nd a no era un a op c ión para México, y resignarnos a no
crecer resultaba su ic id a.
El petróleo era el único re c urso que pod ía genera r recursos
excedentes para ap li ca rl os a reso l ver e l resto de nu estros
problemas. El petróleo, que se agota, lo sembraríamos para generar otros recursos que no se agotan.
Desde nuestra campaña política decíamos que, como país
en vías de desa rroll o, estábamos entrampados en e l financ iam iento; que no podíamos desarrollar nuestros re cursos porque no teníamos financiamiento y no teníamos éste porque no
habíamos podido desarrollar/os .
El precio del petróleo en la coyuntura internac ion al fue favorab le en ese momento. Nos permitió romper el c írcu lo vicioso. Lo hi c imos conscientes de los riesgos; de que entrába m os a
un ju ego internac iona l peligroso, a otro nivel de participación,
ini ciat ivas y responsabi lid ades, posiblemente in segu ro; pero era
nuestra oportu nid ad. Teníamos q ue ap rovec har/ a y lo hi c imos.
Retardar la decisión de usar nu estro petró leo como fuerza
cen tral de financiamiento de nuestro desarrollo hubi era sido
no só lo una coba rdí a, sino un a tontería. No entrar a la lu c ha por
nu est ra autonom ía, nuestro desarrollo y por un lu ga r digno y de
p ie en el mundo y ante nosotros mismos, no es alternat iva para
un país de hombres y mujeres recios como los mexicanos que
estamos escr ibi endo un a gran historia.
No aprovec har la breve oportu nid ad que nos ofrecía n las c ircunstanc ias de conseg uir créd ito para construir nu estras instalac iones petroleras e industriales a una ve loc id ad que ningún
pa ís del mundo ha logrado y además exporta r petróleo en las
condic iones excepc iona les y b reves que se nos presentaron hubiera implicado miopía y estup id ez. Peor aún: hubi era signifi cado que quizá no vo lv iéramos a tene r oportu nid ad de financiar
esa expans ión y estar en capac id ad pronta de expo rt ar c rud o.
¡Qu ién ahora , con el mercado petrolero reprimido, nos prestará
para in sta lar nuestras plantas? ¡A qué ritm o pod rí amos constru ir una plataforma de producc ión y exportac ión de petróleo?
¡Qué fac ilid ades de c rec imi ento en otras áreas? ¡Qué divisas
nos estaría n entra ndo en estos momentos? ¡Cuántas nos hubi eran entrado o cuántas sa lid o?
Tomé la decisión de lanzar al pa ís para sa lvar la trampa que
un mundo hostil, ordenado por los países pode rosos para su
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propio beneficio, le tendía permanentemente a los países subdesa rroll ados.
Y la decisión se co nvi rtió en acc ión de todo s, secto r público,
privado y soc ia l. En cuatro años duplicamos, práct ica m ente,
nu es tra p lanta indu stri al y react ivamos fundamenta lmente el
ca mpo .
Tuv imos que aprovec har el momento prop icio, una ve rdad era rendij a, para lanza rn os ade lante y escapar de la trampa. D e
ell o debe m os estar profundam ente o rgu ll osos .
H ay que entender lo. A ho ra tenemos más y me jor infraestruct ura, tenemos capac idad o rgan izada y un lu ga r preponderante
en e l m ercado come rcia l y fin anc iero de l mundo, porque previa
-· opo rtu namente desa rro ll amos nuestras instalaciones petroleras,
no só lo sin aba ndon ar, sino forta lec iend o las ot ras actividades.
Se trataba de transfo rmar un rec urso perecedero en fuentes
pe rm anentes de empl eo y produ cción; en una base eco nómi ca
capaz de soste ner co n dignidad no só lo a la pob lac ión actu al
sin o a las futuras generac io nes, lo subrayo, a las fut uras generaciones.
D e ahí surge el co nce pto de p lataforma de expo rta c ió n, de
la limi tac ión de petról eo ex portabl e no en fun c ión de la de m anda externa, sino de la capac id ad de l país para utili za r ese petróleo co mo pivote qu e pe rmi te m ayo res recursos de l exte rior, la
seg uridad ene rgética de la nació n, la posibi lidad de c rear
nu evas indu stri as y ace lerar el ritmo de ge neración de empl eo.
En la coy untura de Méx ico en 1977, con una economía postrada po r la mag ra invers ión de los años anter io res y el impacto
de la c ri sis econó mi ca de 1976, la nu eva est rateg ia de desarrollo abr ió el horizonte.
El énfasi s en la ag ricultura y los productos bás icos; en la ind ustr ia y la produ cc ió n de m aqui nar ia y eq uipo; en la tran sfo rmación de la estru ctura eco nóm ica co n m ayo res oportunidades
de emp leo; me jo r ni ve l de vida y m argin ac ión decreciente d ieron un nu evo impu lso al paí s.
El petróleo ha sido el medio par a ace lera r el log ro de las m etas, el ca taliz ador qu e permitió aco rt ar el t iem po, ace lerar el
ritmo .
La cr isis co nll evó el riesgo de retro cede r, pero tamb ién br indó la oportunidad de co rr egir y ava nza r, de recupe rar la confianza y co nsolida ria.
Mientras la economí a m ex ica n a d espe rt aba de su letargo, la
economía mundial y, en especia l la europea y estadounid ense,
se adentraban en una reces ión c uya durac ión y prof undid ad nadie h ab ía vaticinado. El estancam iento infla c io nari o se co nvertiría poco a poco en la tónica de país tras país. La estru ctura
product iva mundi a l se vio c rec ienteme nte sujetada por una
es tructura f in anciera injusta y obso leta que c lam aba co mo único rem edio a la cr isis c reciente, la restri cc ión y el desemp leo.
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Pr imero, u t ili za r los recu rsos del pet ró leo para la importac ión de los ali mentos y los productos industriales cuya producción
interna se red' 'Ciría como co nsec uenc ia de un a ape rtura drástica e indi sc rimin ada de l mercado exte rn o. Co n eso se cont ri bu iría a la recuperación de la econom ía de los países avanzados
deprimidos . Nos negamos a ell o . No in gresamos al GATT. Los
transnacional izados nos imputan este grave pecado. Después y
en consecuencia, f rena r aquí la expa nsió n de la pl anta industr ial y de aquellos productos agríco las abundantes en e l
mercado intern ac iona l. Se pretendía que co ntribu yé ram os as í a
utili za r la capac idad ociosa ex istente en los países ava nz ados,
lo que concu rrirí a al forta lec imi ento de un mercado neutro, ca1ificado co m o más rac iona l, y no a que forta lec iéramos nu est ra
producción intern a, ag rí co la e indu st ri al, ca li ficada el e in ef ic iente. Este es también pecado grave, se ll am a por los poderosos, favo recer "mezqu in os intereses naciona les" .
Por ú lt imo, reducir al máx imo la acció n pública sac rificándola a l co ncepto de equilibri o pasivo de f in anzas púb licas. Lo
ante ri or afectaría pr in cipa lm ente los se rv icios de sa lud , educac ión y combate a la m arginació n y se reducirían, entre ot ros, los
subs idi os a los a lim entos básicos y al transporte co lect ivo urbano . Nos opusimos a e ll o. Ortodoxias tecnocráticas nos imputa n
este grave pecado: se llam a gasto púb li co románt ico, orientado
a l absurdo de co mbatir la pobreza, la marg in ac ión, la igno ranc ia, la in sa lu b ri dad y el desemp leo. Como si éstas no fu eran las
just ificaciones f in ales de nuestro proyecto nac ional.
Es c ierto, aq ue ll a opc ió n "fác il " que hubi era seg uid o la lí nea
de menor resistencia a los intereses de poderosos y reacc ionarios y que ha sido adoptada por otros países, ta l vez habría moderado algu nos de los desequi li b ri os f in anc ieros a los qu e hoy
día se enfrenta México.
En co nt rapart id a, d ifícil hubi era sido la ape rtura po lí tica
co nsag rada en la rec iente co nti end a e lecto ral ; la elevac ió n de l
nivel de vicia mate ri al y cultural de la pob lac ión bas ada en una
expa nsión ráp id a de l empleo; los ava nces log rados en el es t ab lec imi ento de un a estru ctura capaz de generar un crec imi ento
de largo p lazo, qu e nos ga ranti za rá e l futuro, una vez superadas las actu ales y tempor ales restr icc io nes f inanc ieras, y el merec ido respeto que se ha ga nad o México con su acc ión so li daria
y co nstru ct iv a a nive l internaciona l.
Autodeterm in ánd onos, seguimos nuestro proyecto nac io na l.
Resist im os las pres iones. Ahora sufrimos co nsec uenc ias y tenem os que hace r un a pausa, pero co n la ce rt eza tangible de que
tenemos un a base productiva creada y una posición respetab le
en el mundo.
Muy grave hubiera sido que los obstácu los qu e se generaron
y preva lece n pa ra impul sa r un proyecto na c io nal autó nomo e n
co ndi c io nes internacional es adversas, nos hu biera n ll eva d o,
por temor, a aba ndon arl o . Luchamos al límite de nu est ras fue rzas . Estamos dete ni dos. Aprovec ham os el tiempo para co nso iidar lo que en oportunidad y prisas, dejamos suel to. No nos
abandon emos ni a la in erc ia ni al miedo . Entendamos, pa ra ell o,
lo qu e ha oc u rrido en el mundo.

La estrategia recha zada

se co ntexto internaci onal , y las pres io nes que de é l emanaban, planteaban a México una estrateg ia su stanc ialme nte
diferente, que no aceptamos; pero que sufrim os como presión :

E

Ciertamente, la falta de co nco rd anc ia en tre un ade lanto industr ial cuya tec no logía avanza a sa l tos ca da vez m ás impresionantes y un a estru ctura fi nanc iera mundi al que só lo ha respondido a l reto tecnológico co n e l impulso primario de tr atar
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de detenerlo, se hace cada vez más aparente. Y nos ha dificultado nuestro proceso.

Los problemas financieros

L

a peste financiera hace estragos crecientes en todo el orbe.
Como en el medioevo, arrasa país tras país. La trasmiten las
ratas y su saldo es desempleo y miseria, quiebra industrial y
enriquecimiento especulativo. El remedio de los curanderos es
privar al paciente de alimentos, someterlo a descanso forzoso.
Quien proteste debe ser purgado y quien sobreviva atestigua su
virtud frente a los doctores de dogmas añejos y prepotentes y
egoísmos hegemónicos ciegos.
La recesión económica se acentuó a nivel mundial de 1977
en adelante. Cada año es menor el crecimiento, cada año son
menores los flujos de comercio entre países, pues requieren menores cantidades de mercancías, de materias primas para una
actividad declinante. Cada vez es más grande la deuda de Jos
países pobres. En ese estancamiento cada vez más extendido, el
crecimiento de la economía mexicana durante el período 1977
1981 despierta, primero, asombro, luego envidia y finalmente la
ambición de compartirlo canalizándonos sus productos excedentes. México surge como figura mundial. Sus mercados se expanden y sus volúmenes son cada ve·z más atractivos.
Por eso, es importante ubicar con precisión el contexto internacional y la posición relativa de México. No para excusar nuestra responsabilidad en los males de muchos; sino para entender,
saliéndonos del campanario. Recordemos que somos un país en
desarrollo que se esfuerza por crecer en un mundo desordenado.
Hostil, crucificado por los cuatro rumbos cardinales. Lo malo
no es haberlo hecho bien entonces, sino no hacerlo bien ahora.
Para cumplir nuestros planes sectoriales, compatibilizados
en el global teníamos que gastar y pedir prestado para comprar
afuera lo que necesitábamos -maquinaria, equipos, insumos-, que para eso sirven las divisas. Ahora gasto público y
deuda externa, satanizados, se convierten no sólo en acusación,
sino en condena del esfuerzo nacional cumplido. Se ponen en
una sola columna como "debe" y se ignora, olvida u oculta, la
otra, la del "haber". Porque no hemos c-ontraído deudas a lo loco, sino para hacer cosas que ya están hechas o se están haciendo. A el lo voy a referirme.
LA RELACIÓN DE LOGROS
eamos de modo grueso, pero indicativo, lo que con fisco y
crédito hemos gastado y logrado y que está en el país materialmente, como pozos, plataformas, duetos, fábricas, transportes, caminos, escuelas, hospitales, hoteles, planta para trabajadores, maestros, médicos, técnicos, etcétera .

V

Del cuadro de lo claroscuro, es la parte luminosa; después
veremos la sombra.

ta e 1rán. La relación reserva-producción es de 55 años, mientras
en 1976 era de 19 años . Las reservas probables son de 90 000 millones de barriles, y las potenciales son de 250 000 millones de
barriles .
Como Jo demuestran las estadísticas del mundo petrolero,
México ocupa la cuarta posición en reservas probadas a partir
de 1982 y en gas natural el séptimo lugar.
E1 18 de marzo de este año establecimos una plataforma de
explotación de hidrocarburos, concebida tanto para el consumo interno, como para la exportación, que se fijó en 2 500 000
barriles diarios.
Nuestra exportación promedio en este año será de alrededor
de 1 500 000 barriles diarios, con un ingreso de más de 14 000
millones de dólares . Hace seis años no exportábamos prácticc. '
mente nada.
En los últimos años México hizo un esfuerzo sin parangón en
el mundo. Recordamos que en 1976 la producción nacional de
petróleo era de 800 000 barriles diarios, que aumentó tres veces
y media hasta llegar a 2 800 000 en 1982 . La del gas se duplicó,
lograrrlos subir de la décimotercera posición a la cuarta, rebasando después de la URSS, Arabia Saudita y Estados Unidos .
Dentro de los países en desarrollo tenemos el segundo lugar.
La producción de petróleo representaba en 1977 el 1.8% de
la producción mundial, participación que se eleva al 4.4% en
1981. La producción de gas se duplicó al pasar de 2100 millones de pies cúbicos en 1976 a 4 300 millones en 1982 y su aprovechamiento es casi del 98%. Ya no lo quemamos ni en tierra ni
en mar como era nuestra preocupación hace cinco años.
En petroquímica, la capacidad instalada se eleva de 4 millones de toneladas en 1976, a 14 millones en este año. En los últimos cinco años han iniciado sus operaciones 23 plantas petroquímicas y 21 unidades de apoyo. El último año entró en
servicio el complejo " La Cangrejera", el complejo unitario más
grande del mundo, que incluye veinte plantas industriales.
Entre las grandes inversiones efectuadas en el sector destacan
la línea troncal del sistema nacional de gas, el conjunto de 5~
plataformas marinas instaladas en la sonda de Campeche, la
red de oleoductos submarinos, en esa misma zona, con una longitud de 673 kilómetros, además de la refinerías de Cadereyta y
Salina Cruz, las grandes obras portuarias en Dos Bocas, Cayo de
Arcas, Salina Cruz y Lázaro Cárdenas-Las Truchas.
El programa de inversiones de Pemex en petróleo y petroquímica en el período 1977-1981, de 27 000 millones de dólares,
equivale a casi tres veces el programa de la nave espacial Columbia, que se ha desarrollado durante diez años. En términos de
inversión casi triplica el gasoducto europeo actualmente en
discusión y su magnitud prácticamente duplica Jos préstamos
que el Banco Mundial ha efectuado a América Latina en un período equivalente.

Petróleo y petroquímica

E

mpecemos por el petróleo, prioridad expresa y fundamento
de confianza que nos permitió impulsar al país .

En 1976, las reservas probadas eran de 6 338 millones de
barriles; hoy son de 72 008 millones . Lo que nos hace pasar del
decimoctavo al cuarto lugar, después de la URSS, Arabia 5audi-

Debemos decirlo, para saber lo que hemos hecho, y con qué
lo hemos hecho.
Un programa de magnitud y complejidad técnica como el
cumplido por parte de una empresa pública nacional, debe hacer
reflexionar res pe<:" to a la enorme capacidad de realización que
existe en la sociedad mexicana. Fue un logro. Avanzamos .
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Sin duda es pos ibl e identifi ca r erro res y omisio nes y es to debe
hace rse y las co rr ecc io nes debe n in trod uc irse en el f uturo; pero
ta l vez la lecc ió n m ás impo rtante q ue e l país pu ede ex trae r se
refi ere a la co mpro bac ió n de qu e la vo luntad po líti ca de def ensa de l interés nac io na l, la o rg ani zac ió n de nu es t ros trabajadores y técni cos, unidos a la mov ili zac ió n de l co njun to d e la soc iedad, pu ede permi ti rn os reali za r t areas de la s cuales pod rán
leg ítim amente eno rgull ece rse las pr óx im as ge nerac io nes. Cuando hay a perspecti va y no irritac ió n.

Otras fu entes de energía
n la ram a eléc tri ca ca si dob lamos la o f ert a ent re 1977 y
1982, con lo qu e se c ubrió la dem anda y se alca nzó a las
dos t erce ras partes de la po bl ac ió n rura l.

E

Nos co mprometim os a dejar un a capac id ad de 8 500 000 kilowat ts en proceso de co nstru cc ió n. Superam os la meta y está n
en pr oces o 9 600 000 k il owat ts.
Se t erminaron impres io nantes o bras co n alta y c rec iente
t ecn o logía, equipo y p iezas de f abri cac ió n nac io nal.
G rac ias a ellas ampli amos, de 1977 a la fec ha, en 63% la generac ió n te rmo eléctri ca, en 44 % la hid roe léc tri ca y en 240 % la
geoté rmi ca.
La red de lín eas de transmi sió n c rec ió m ás de 60%, se
aum entó en cas i la mi ta d las subes t ac io nes de t ransf o rm ac ió n,
se co nc lu yó el cam bi o de fr ec uenc ia de 50 a 60 c ic los po r segund o y e l núm ero d e usuari o s aum entó en 42 po r c iento .
Hemos dive rsifi ca do las fu entes de ge nerac ió n. Espec ial
atención ha recibid o aqu ell a que utili za ca rbó n y energía nuclear.
En Río Esco ndido, Coa hu ila, y en Lagun a Verd e hay ejempl o de
lo qu e con ima gin ac ió n, esf uerzo y ca pac idad de adaptac ió n
pu ede hace rs e par a ir transitando de la épo ca d el pe tró leo a la
de otras fuentes m ás perman entes de energía .
D e mi parte, a los t écni cos, a los administrado res y a lo s tr a'oajado res petrol ero s y e lec tri c ist as, mi emoc io nado ag radec imiento . Una vez m ás es te sec tor afirm ó la fu erza y el des tin o
nac io na l. Un abrazo.

En el pe rí od o 1977-1981 se pusieron en m arc ha 42 proyectos
de bie nes de cap ital co n un a in ve rsió n ap rox im ad a de 2 000
mill ones d e dó lares. Entre 1981 y 1985 de berán entrar en fu nc io namiento, pl antas pro du ct o ras de b ienes de cap ital qu e
represe nta n aprox im adam ente 90 % de esa inve rsió n. Es te esf uerzo not abl e es base de co n so lid ac ió n. En un área es tr atég ica rep rese nta un sa lto de la ind ustri a nac io nal en la in tegrac ió n
d el aparato p ro du cti vo y en el nive l tecn o lóg ico .
Lo alca nza d o confirm a la potenc ia lid ad empresa ri a l nac io nal, púb li ca y pri vada, y la impo rta nc ia de arti cul ar internamente las dem and as d e las em pi>esas púb li cas, los pro du ctores nac io nales, las empresas de in ge ni erí a y la infraest ru ctura
tecn o lóg ica de apoy o . M éx ico es t á intentand o, en es t a área de
bi enes de cap ita l, co m o en mu c has otras, rea li za r en un os cuant os añ os lo qu e los países indu stri ali za dos han log rado en m ás
de do s siglos . Era eso, o abando nar el proyec to nac io nal.
Esta m os en el ca min o de p ro du c ir los b ie nes de cap ital qu e
co nt ribuya n a aum entar nu es tra capac id ad de autodetermi nac ió n. Ti ene un cost o. Lo sa bem os . Pro nto nos benef ic iará.
Fu e un log ro . A v anza m os .
La d istri buc ió n reg io nal del empl eo ge nerado po r esas in ve rsio nes ac usa t ambi én un nu evo equilibri o. El 50 % de las nu evas
p lazas ge nerad as po r los co mpromisos d e inve rsió n, se as ientan
en los c uat ro pu ert os indu st ri ales, en las c iud ades de m ayo r
pri o rid ad, pa ra el desa rro ll o urbano indu stri al, y en los munic ip ios des t aca d os po r los ejec u t ivos estata les pa ra o rde nar su
pro pi o desa rro ll o regi o na l. Fue un log ro . Ava nza m os.
Las em p resas m aq uil ado ras han aum enta do en el vo lum en y
va lor d e sus ve ntas y oc u pa n ya a 1 32 000 pe rso nas.
Dentro de es te gran es fu erzo nac ion al des pl ega do en materi a
industri al debe resa ltarse el rea li zado por las empresas es tat ales.
La in ve rsió n reali z ad a po r el sec t o r pa raes t at al d u rante 19771981 , alca nzó la sum a de 875 000 mill o nes de pesos.
Así , durante los últim os c uatro años, el pro du ct o intern o brut o de la indu stria nac io nal en su conjunto se elevó a un a t asa
de ca si el 9% . Es dec ir, crec ió a un ritm o si mil ar al prev isto pa ra
ese perí odo en el Plan Na cional de D esa rro ll o Indu stri a l. Es
m ás, t od avía en 1981 , excedi ó en cas i un punto di c ho pro medi o.

Desa rrollo industrial
n 1977 se com erc iali za ron 3 mill o nes de t o neladas de f ertilizantes y ahora son 4 500 000. Estamos, adem ás, por tripli ca r
la capa c idad instalada .
En c uanto al ace ro, e l sec tor públi co ha elev ado su pa rti c ipac ió n al 60% de la of erta nac io nal. En 1981 , se produjero n
4 300 000 tonelad as y es tán en proce so impo rtantes o bras de
ampliac ión. Y el país ha pas ado de 5 300 000 ton eladas en 1976, a
7 600 000 en 1981 .
Los program as de fom ento del Estado se han ex tendido a casi
todas las actividad es industrial es a lo largo de todo el sexe nio.
A través de esos programa s, el 52% de la nu eva inversión del
sec to r m anufacturero se ha ido aju st ando de m anera crec iente a
las prioridades establ ec idas: agroindu stria, bien es de ca pital e insumos estratégi cos para el se ctor, como el ce mento y el acero.

El c rec imiento de la oc upac ió n industria l vo lvió a su pe rar e n
1981 el 7%, lo qu e vi ene a co nsolid ar los log ros de un quinqu eni o q ue se ca ra c teri zó po r una t asa anu al prom ed io de
aumento d e empl eo de l 5.5%, c ifra sin pa ralelo en la hi sto ri a
del país. Fu e un log ro .

Transportes, comunicac ion es

y

turismo

ati sface r la c rec iente dem and a de tr anspo rtes y de com unicac io nes q ue se hi zo c ríti ca en el au ge, hasta co nve rti rse en
cu e llo de bot e ll a, ha requ erid o ampli ar y mod erni za r los sist em as utili zad os en la pres t ac ió n de los serv ic ios, dentro de un
marco de co ngru enc ia con las necesidad es del país. En es ta form a
hem os enfrentad o tanto la defi c ienc ia de corto pl azo, co mo las
neces id ad es d e rehabilitac ió n y des ar ro ll o del secto r. Entre
1977 y 1981 el autotranspo rte públi co de pasa jero s m os tró un
in c rem ento prom edi o de 1 2.2% anu a l, mientras qu e el de ca rga
lo h izo al 1 O.O po r c iento.

S
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En mate ri a fe rro ca rril era se procedi ó a la fu sió n administ rat iva de las c in co em p resas para ap rovec har rac io nalm ente los recursos di sponibl es, al mi sm o ti empo qu e se les dotó de fu erza
trac ti va y equipo de arr as tre. Se construyeron 200 kilóm etros
del tram o Co ró ndiro- Láza ro Cá rd enas, de tram os de ví a do bl e y
el ini cio de la electrificac ió n.
Se logró un ráp ido crec imiento de las dos grandes líneas áreas
nac io nales q ue c ulmin ó en su reunió n admini strati va y o perativa pa ra atend er co n la m áx im a efi c ienc ia la de m and a nac io nal
y ex tranj era.
Se ampli ó no t abl em ente la infraes tru ctura de te lecomuni cac io nes a través de la extensió n de la red t elefó ni ca de mi croo nd as, télex y facs ímil.
Es pec ial atenc ió n merece la creac ió n de un ce ntro de có m puto y co muni cac ió n qu e pe rmitirá ge nerar ef ic ientes ava nces en la
integra c ió n d e sistemas públi cos banca ri os, co m erc ial es y económicos en general, así como el m ejo r co ntro l y reg istro de fo ndos y su utili zac ió n m ás efic iente, sust itu ye ndo co n mayores seguri dades y co nfia bilid ad, pape leo, buroc rac ia y gas tos.
Se ex t endi ó la co bertura de Telev isió n de la Repúbli ca M exica na, de 9 a 90 por c iento de la pobl ac ió n, co n lo qu e se propo rc io na se ñal para t elese cund ari a a 300 000 niñ os y se apoya n
los prog ram as de alf abeti zac ió n, edu cac ió n prim ari a y superi o r; ca pac itac ió n a campes in os y prog ram as de alto co ntenido
soc ial y cultural.
E1 turi sm o recep t ivo de inte rn ac ió n y f ro nteri zo, segund a activida d generadora de di v isas en el pa ís, de 1976 a lé1. fec ha ha captado po r ese co nce pto m ás de 6 000 m il Io nes de dó lares, co n lo
qu e nu es tra ba lanza, aunq ue ha d ism inuido, nos es f avorab le.
Por lo qu e se refi ere al t uri smo in te rn o, és te aumentó en
2 400 000 co n res pecto a l año anter io r, ll ega ndo a m ás de 22 mill o nes, en su m ayo rí a tr aba jad o res qu e ej erce n su leg ítim o de rec ho al desca nso c reati vo. Com o un apoyo fin anc iero del turi sm o
soc ial se c reó e l Ba ntur y e l Fide icomi so para el Turi sm o O brero .
La ofe rta de hos pedaje ha pasa d o en esta ad mini str ac ió n ele
192 000 c uartos a cas i 250 000, que ju nto co n e l sistem a nac io nal ele rese rvaciones, la em p resa m ul t imoda l de se rv ic ios
tu rí sticos, el progra m a nac io nal de asiste ncia técnica y el de capacitac ió n. co nt ri buye n a estab lece r el eq uilibri o entre la ofe rta
y la de m anda de se rv ic ios turí st icos.

permiti ó qu e el vo lum en de los di ez prin c ipal es c ult ivos, qu e en
1977 era de 19 987 000 to ne lad as, se e leva ra en 1980 a 23 mill ones y medio y qu e en el c ic lo ag rí co la 1981 el país log rara produ c ir 28 600 000 to neladas el e granos y ol eagino sas, es dec ir,
60% m ás qu e hace seis años .
A pa rt ir de m arzo de 1980 prop use a la nac ió n el Sistem a Alime nta ri o M ex ica no; en di c iem bre de ese mism o año, es t e Ho norabl e Congreso de la Uni ó n apr o bó la Ley de Fom ento Ag rop ec uari o. Ambos in strum entos han v igori za do nu es tras tare"'l s en
e l ca mpo, de m anera qu e para 1981 pudimos ll ega r a la meta
q ue nos propu sim os: se r autos ufi c íentes en maí z, f rijol , arroz y
tri go. Así. la alim entac ió n de un pu ebl o que ha crec id o más
de 11 mil Iones de person as de 1976 a la f ec ha, es t á ga rantizada .
En tri go, durante el c ic lo inve rn al 1981-1982, se logró uf\ _,
extraordin aria cosec ha sin preced ente de 4 300 000 to ne lad as,
co n lo cua l logram os co n am p li t ud la autosufi c ienc ia en es te
ce rea l.
Durante el perí odo q ue se in fo rm a, se bati eron reg istros en la
pro du cc ió n de m aí z, frij o l y arroz, con 14 766 000 ton eladas,
1 469 000 y 644 000 to neladas, res pec tiv amente. Lo s in c rem entos fu ero n del o rd en de 19, 51 y 41 po r c iento en re lac ió n con el
año anterior.
A l co nseg uir la autos ufi c ienc ia en es tos produ ct os, ec ham os
abajo last res qu e pesa ban sobre la co nc ienc ia na c io nal. Ah o ra
el pa ís c uenta co n las rese rvas de granos más elevadas de su
hi sto ri a.
N ues t ros ca m pes in os des minti ero n as í a los fa talist as . A
aqu ell os escé pti cos q ue siempre han pu es to en t ela de duda la
capac id ad d e la nac ió n para seg uir av an za nd o en la independenc ia y la ju sti c ia.
Nu es tra front era ag rí co la se ampli ó en la prese nte admini strac ió n, en 3 350 000 hec t áreas, 2 000 387 d e t emporal y
963 000 d e ri ego, la m ayo r superfi c ie abi erta a l c ul t ivo durante
un sexe ni o en la hi sto ri a de M éx ico. El es fuerzo fu e to tali za dor
y as í el sec tor ag ro pec uari o reco nqui stó su dinami sm o y superó
e l aba nd o no, al m antener un a t asa pro m edi o anu a l de creck
m iento de 4.5%. En 1981 el desa rro ll o fu e ex trao rdin ari am ente
elevado con 8.5% , es dec ir, c recimos oc ho v eces m &s rápid o
que en los se is años an teri o res, lo que subraya m os co n legítim a
sat isfacción. Fu e un log ro .

El SAM y o tros instrumentos

Es impo rt ante destaca r t ambi én qu e sin el es fu erzo del SA M
hu b iéram os requ eri do impo rtar va ri os mill o nes de t o neladas de
gra nos y o leag in osas y no hu b iéramos alc anzad o un aum ento
imp o rt ante en el empl eo y bi enesta r ca mpes ino, co n lo qu e
nu es tr as c iudad es se ve rí an m ás agob iad as.

azo nes de ju st ic ia soc ia l y soberan ía nac io nal nos impul saron a ciar prio ri dad a la producción ele ali me ntos . El propósito era acabar co n la dependenc ia de l exte ri or en granos básicos. ri es gosa para nuestra auto nomía económica y po lítica , y
aco rtar el c recie n te rezago de la pob lac ión ru ra l f rente a la urba na provoca do po r las ca racte rí st icas de l desa rro ll o d el país.

Ac reditar el mérit o de es te hec ho a los ca mpes in os de l p a í ~
es un acto de estr icta ju st ic ia. A ell os, q ue duran te es te ti em po
se la juga ron po r México, a despecho de sus ca rencias ances trales, de la incompre nsión de muc hos y hasta de las co ndi c io nes
c lim ato lóg icas adve rsas, mi m ás sin ce ro, ca luroso y ca bal reconoc imi ento.

Los res ul tados o btenid os han sid o a lentado res y just if ica n
am p li ame nte nu est ra dec isión.

El Sistema A l im enta ri o Mex ica no ha dejad o de se r un pro gram a del Gobi ern o de M éx ico pa ra co nvertirse en ta rea fun damental de la nac ió n; en el replantea miento ex itoso de l papel de
la ag ri cul tura en e l desa rro ll o del país, co n proy ecc ió n a o t ras

En este sec to r se ge neraro n casi 160 000 empl eos, es dec ir,
30% m ás q ue hace se is años .

La A li anza pa ra la Prod ucc ión, ent re Esta d o y cam pes in os,
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nac io nes q ue han aceptado sus pr incip ios bás icos y que co mpa rte n co n nosotros la pri or idad de ali mentar a su pueb lo sin
menosca bo de su sobe raní a nac io nal, dentro de un nu evo esq uem a de desa rro ll o, en e l q ue se co nc ili en prod ucc ió n, di stribuc ió n y cons um o de alim entos, con forta lec im iento de l ingreso de los campesi nos, sobera nía, polít ica y justic ia, en un m ismo y
nob le esfuerzo .
Qu iero destacar q ue el éx ito de la prior idad a limenta ria se
d io de ntro de las instituc io nes din ámi cas de la refo rm a ag raria,
ac ti vada po r la Ley de Fome nto Ag ropecua ri o. Los ca m pes inos
d e M éx ico, co n el apoyo de l Estado, co nv irt iero n la revo lu c ió n,
en pro du cc ió n efi c iente. Para eso se repa rt ió la t ierra, para t raba jarl a y hace rl a p rod uc ir, no pa ra enri q uece r esta dí sti cas co n
q ue ca lma r ex ige nc ias revo lu cio nari as. No es su f ic iente la igual.dad q ue se de ri va de l repa rto. Se puede reparti r m ise ria igual.
Necesa ri a es la inj usticia q ue só lo se da si hay prod ucc ió n con
que mejora r. De ahí nuestro rec io esf uerzo en elevarnos de l repa rto, al fome nto de la p rod ucción. Está ya p robado que, co n
las fo rmas de t enenc ia de la t ierr a, al ia d as entre sí y con el Estado, se puede ll ega r a fo rmas su pe rio res de o rga ni zac ió n de l
traba jo agríco la. Esta es la rea l revo luc ión que se ini cia, c laro,
co n la satisfacc ió n de l repa rto; pero q ue só lo se co n forma co n
la p rod ucc ió n, q ue es la ga rantía rea l de j ust ic ia al campes in o
y la seg uri da d de la sobe raní a pa ra la nac ió n.

tenido en 1976. Ta m b ién, esf uerzo si n precedente en e l desarro ll o pesq ue ro de cua lq ui er pa ís.
El co nsum o d irecto, co n un a tasa m ed ia anu al de c rec imi e nto de 28%, a lcanzó 1 383000 to neladas en 1981, p rop ic iando
que e l co nsu mo directo pe r cáp ita se e leva ra de 3.7 a 11.2 kilogramos, y el consumo ind irecto vía har in as para aves y cerdos
de 4.8 a 8.7 kilogramos.
La pesca produce en la actua lidad una te rce ra parte de las
proteínas de ri vadas de ca rn e, y una q uinta pa rte de la prod ucció n
nacional de pro teín as de o ri gen anim al, inc luyendo lec he y huev o.
El produ cto in te rn o bru to de l secto r, a prec ios de 1970, c rec ió a un a tasa med ia anu al de 17%, en tre 1977y 1981 .
Nuestro pa ís ocupa ya e l dec imocua rto lu ga r como prod u ctor y se ubica entre las ve inte nacio nes que prod uce n m ás de un
mi l ló n de tone ladas a l año, con la ve nta ja de q ue su captura se
in teg ra por un a rica va ri ed ad de espec ies.
Claro, nuestra repent in a y ambic iosa irru pc ió n en u na activ idad antes exclus iva de los poderosos, ha causado t urbul enc ias
que estamos afronta ndo af uera, e incomprensiones y escepticismo, q ue estamos ac larando ade ntro. Fue un logro.
El Programa de Pro du c tos Básicos, l os sa lari os y el empleo

A lo largo de l sexe ni o, se ejec utaro n 3 697 reso lu c io nes dotato ri as de ti err as, a t ravés de las cuales se ent rega ro n f ísica m ente
1 5 720 000 hectá reas en benef ic io de 304 886 fa mili as ca m pes inas . Se ava nzó en e l reparto.
Desahoga m os 100 000 exped ientes con los que prácticamente
nos ponemos al co rriente. Se ava nzó en el rezago admin istrativo.
Se ent rega ro n 10 570 ca rpe t as de doc ume ntació n bás ica a
igual núm ero de ejid os, qu e amp aran un a superf ic ie de 35
mill o nes de hectá reas. Se entregaro n 534 000 ce rtifi ca dos de
derec hos ag rarios y 375 000 de bi enes co mun ales, as í co mo
16 340 ce rtifi ca dos de in af ec t abili dad ag rí co la. Ell o ga rant iza y
acre dita la pos ic ión y usuf ructo de la ti err a y ge nera ce rtid umbre y seg urid ad en cas i un m il ló n de fa mil ias campesinas .
Ade m ás, 305 536 fam ili as q ue v ivían en ase nta mi entos irregul ares, qu e represe nta n cas i 2 mill o nes de m ex ica nos en to do
el país, fu ero n be nef ic iados co n la ent rega de t ítul os de propie d ad. Se ava nzó en la doc um en tac ió n fo rma l.
La Reform a Ag raria es t á en m arc ha: es la de los ej idata ri os,
co muneros, pequ eños pro pi eta ri os, res ueltos a ll enar Los graneros y ga nar la tranquilid ad alim entari a del país.
En apoyo al Sist em a Alim entari o M ex ica no, la pesca pasó de
m era ex pec t ativ a a un sec t o r qu e co nstituye un a fu ente fund amental de trabajo, a lim ento y di v isas pa ra el puebl o de Méx ico.
H as t a 1981 generó 80 000 p lazas perma nentes, o frec iendo
así oc upac ió n indi recta a m ás de 200 000 pe rso nas. Las ex po rtaciones aum entaron de 8 350 mill o nes en 1977, a 16 7 40 en 1981,
hab iendo contribui do e l secto r en los ú lt imos c in co años co n
ce rca de 2 500 mill o nes de d ó lares en d iv isas y sust itu c ió n de
impo rt ac io nes.
En la ca ptura, para fin ales del prese nte año, alca nza rá
1 900 000 to nelad as, m ás de tres v eces el vo lumen de captura ob-
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o n la pri o ri dad alim enta ri a y su sist em a, hem os qu erid o satisface r el im perati vo de co nve rt ir las neces id ades bás icas de la poblac ió n en dema ndas q ue pueda n se r sat isfec has,
mediante una gran ta rea comp leme nta ria, para c ub rir pri nc ipa lmente las dema ndas de capas soc ia les co n in gresos fa m i1iares de hasta tres veces el sa lar io mí ni mo.
Pa ra ese efec t o ordenamos las acc io nes d e depende ncias y
entid ades de la admini strac ió n pú bli ca f ederal de los es t ad os
de la rep úbli ca y de l sec to r pri va do y soc ial en fun c ió n de la
estrateg ia pri o ri ta ria de produ ctos bás icos. H emos ini c iado as í
un proceso de reo ri entac ió n de l apa rat o p rodu cti vo para sa ti sface r prin ci pa l y prim eram ente las dem andas de la m ayo rí a de la
pob lac ió n, asoc iand o e l in c remen to de los· precios a l aum ento
de los sa lari os m ínim os, de modo que éstos m ejo ren su p roporc ión. Est imo q ue es t a est rateg ia abre un a re lac ió n m uy co nst ru cti va entre prec ios-sa lari os y p uede se r la fó rmul a de efi cie nc ia qu e ev ite su ca rrera vic iosa. Es t á comprobado q ue pu ed e
es t ab lece rse. Ya está f un c io nand o en parte. Q ued a co mo import ante precede nte.
Los co mpro mi sos pac tados su man inversiones de 40 000 mil Iones de pesos, co n una ge nerac ió n de l o rde n d e 29 000 em p leos.
Nu estra meta ha sid o in c rem entar en 42% la of erta de a l imentos industri ales; 83% la de produ ctos pesqueros procesados y
40% la de m anuf ac turas bás icas. M ás de 400 ce rt ifi ca dos de registro y co n e ll os f in anc iami ento y subsidios se han otorgado a
prod ucto res de b ás icos.
Im pul saremos estos prog ram as de modo prio rita rio y preferente.
A l dec reta r los in c rementos y a in apl azabl es, hem os sid o
cuid adosos de l poder adqui sitivo de la c lase trabajado ra. D e
nin gun a ma nera, es te razonamiento y c ualqui er c ifra dem os trat iva de esa af irm ac ión será o es un elemento de pres ió n o fó rmula
de contenc ió n de lás ju st as dem and as obrera s. Reiteram os qu e
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todos los traba j ado res de Méx ico ti enen derec ho a un sa lari o remun erador y a m ejo rar su ni ve l de v id a. El Estado debe sa lvaguardar ese derec ho co m o prioritario . El m ov imi ento obrero,
por su parte, ha sido espec ia lm ente se nsa to, ge neroso y patriota . Las c ifras qu e a co ntinu ac ió n se ex ponen buscan tan só lo
co nfirma r q u e, a pesar de la c ri sis, hemos ava nzado en el im perat ivo de da rl e mayores segu rid ades y capac idad de co mpra a
los traba jado res en lo que respe cta a b ienes y se rvic ios básicos .
Básicos, lo subrayo. Es oara mi p articu larm ente de li cado el f)lanejo de este tema . Pero te nem os qu e part ir de la ve rdad .
El esf uerzo nac io na l en mater ia de subsid ios y de sa lari os no
ha sido esté ril. No d igo que hayamos log rado se r ju stos; pero si
que ava n zamos . Estamos acostumb rados por exp li cab le tendenc ia a hab lar de l aume nto de los prec ios; pero no de los
in gresos, sa larios, p restac io nes, subs idios que tamb ién han su bido. No hace rl o es fru strar el esfuerzo nacional. No lo alego co mo
m ér ito, sin o como rea li dad . En 1970, un sa lari o m íni mo d iari o
en el D istrit o Fede ra l comp raba 28 k il og ramos de tortilla s; en
agosto de 1982, tras e l al za de prec ios, pod rí a comprar 33 ki log ram os; 220 p iezas de bo lill o en 1970, 364 en 1982. Igua l suce de co n otros prod u ctos básicos . H ac iendo la mi sm a comparac ió n, es dec ir, lo que un sa lari o m ínim o co mpraca en 1970 y
en 1982, vemos qu e para el ace ite las c if ras so n 4 y 6.5 li tros; frijo l, 9 contra 16 kilogramos; lec he 12, co ntra 23 litros; azúcar, 20
co ntra 29 k il og ram os; arroz, 8 co ntra 15 .5 ki logramos; hu evo.
3 co nt ra 8.2 kilogr amos; y pa sa jes de l m etro 32 co nt ra 364; hay
otros ejempl os, in c lu so en la lin ea b lan ca. Po r otro lado, en M éxico el aum ento de p rec ios de co mbu st ibl es ha sido tan só lo
de l 9% respecto a l sa lari o, c u and o en el mundo los precios de
es tos pro du ctos al co nsumidor, en rela c ión co n los sa la. :.Js, se
han d upl icado o t ri p li cado.
No cer ram os los o jos ante la realidad; no hem os log rado de
ningún modo que el sa lario mínim o co mpre todo lo qu e qu isiéramos. D ebe reco noce rse qu e mu c hos, mu c hí sim os b ienes
que signifi ca n no lo básico, sin o el ni ve l de v id a en los m om entos de l au ge es tuvo al a lcance de mu c hos; aho ra, a prec ios
in f lados, ya no lo es t á. Lo reconozco; pero no reco nocer po r
igual el esf uerzo en productos bás icos, es nega r el giga ntesco
imp ul so para aume ntar la distribu c ió n del in greso, tanto vía
más trabajo, co mo, pese a lo qu e se diga, m ás sa lar io y prin c ipa lm ente m ás ingreso fam ili ar rea l.
En efecto, en estos anos, hemos consag rado co nst itu c io nalm ente el derec ho al traba jo co m o el má s al to in st rumento pa ra
la auté nti ca rea li zac ión del hombre. El trabajo es el umbra l
de la ju st ici a y la dign idad. A pa rt ir del trabajo se puede
co m p leme ntar, sin él es paterna li smo, as isten c ia o popu lism o.
Para se r co ngruentes y demostrar qu e es po sibl e, durante
cuatro anos c rea mos 4 258 000 nu evos pu es tos de trabajo y
logramos red u c ir el indi ce de dese m p leo ab iert o de 8.1a4.5 por
c iento . Cierto, aum entó el trabajo y ta mbi én la dem anda, lo
q ue t iene un costo in f lac iona ri o. El sa ld o es favo rab le para los
t rabajador es, para el pa ís.
Tan só lo po r e l din am ism o en la generac ió n de emp leo, la
c lase trabajador a y las fam ili as m argi nadas de l pa i s han podido
aum entar de man era signif icat iva sus ingresos rea les, y co n e ll o,
redu c ir las d ista n c i as entre quien es ya tení an mínim os de
bie nes tar y los marginados urbanos y rura les.
El 26% ele los jefe s de fami l ia que rec ibí an menos del sa lar io
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m ínim o se han integ rado a l sector mod erno, perc ibi endo,
adem ás, pres ta c iones en mater ia de sa lud, rec reac ión, capac itac ió n y apoyo econó mi co. Sim ultáneamente, se ha dado oportunid ad a sus hij os o su s muj eres, que no t ení an empl eo y sa lari o
mínim o, de in gresa r a ese ni ve l.
D es de d icie mbre de 1980 se igu a laron los sa lari os mínimos
gene ral y pa ra los trabaj ado res del ca mp o. Y mi entras qu e en
1976 la diferencia entre el sa lari o mínim o m ás al to y el m ás
bajo era de 232%, hoy ha d isminuid o a 40 por ciento.
Entre las ga rantías fundamentales de los traba jado res figur a
ya el derec ho a rec ibir capac itac ió n y ad iest rami ento; 85 350
co mi siones mi xtas han permitido capac itar a 2 641 000 trabajadores m ex ica nos. Co n e ll o nos enfrentamos a la parado j a qu e
en m ate ri a de empl eo padec e el país, qu e al mismo ti empo de- '·
manda y no enc uentra m exica nos prepa rados y los que no lo están, d em and an y no enc u ent ran trabajo eleme ntal.
Así, tan só lo por la generac ió n de nu evos em p leos, la ma sa
sa lari al, es decir, la tota li dad de ingresos de la c lase t rab ajadora, se ha ex pand ido en t érmin os rea les.
En época de aj u st es t an delicados como los que es tamos v iv iendo, es im po rtante subraya r que el de rec ho de hu e lga se ha
res petado esc rupu losamente Se so lu c ion aro n 12 500 empl aza mi entos co n mín im o de es tallamientos, e l 2.5% . El cumplimi ento de la no rm a ac red ita la exce len c ia de l siste m a en las
co ndi c io nes m ás c ríti cas . La no rm a es normalidad . La co nc ili ac ió n y el arbit raje permiti ero n el eq uilibri o entre los factores
de la producción . Enhorabuena .
Para forta lece r el pode r adq ui sit ivo del sa lari o, se ha impu lsa do el estab lec imiento de 2 032 organismos sind ica les de co m erc iali zac ió n des tinados a abarata r los pr ec ios de los productos
de co nsum o ge nerali zado y a reg ul ar su va lor en el mercado, y
en el últim o ano, se o t o rga ro n 1 600 000 créditos, po r 20 000
mill o nes de pesos.
No obstante, te ngo conc ienc ia de qu e la ca rr era prec iossa lari os es muy ce rrada y de que la se renid ad el e los trabajadores m erece todo el reco noc imi ento de la nació n. Po r ell o, en '
condic io nes de c ri sis como la qu e desde feb rero hemos atra vesado, antep usim os el interés de los trabajador es a es qu em as
teó ri cos de esta bili zac ión.
Subsidios y tran sferencias

n la lu c ha por m antener una dinám ica po lítica soc ial que
ga rantiza ra mínimos de bie nes t ar a toda la pob lac ión, el Estado ha tenid o que ca rgar co n un peso c recie nte en lo po lí tico y
parti cul arm ente en lo económ ico, y que aju sta r y rea justar p erm anentem ente un siste m a eco nó mi co q ue, de jado a su prop ia
suerte, no se ri a capaz de ava nza r hac ia la ju stic ia soc ial y la democracia en to dos sus asp ectos. En co nsec uencia, se han ten ido
que ap li ca r fó rmul as co m o la de los subsid ios, q ue en algunos
casos se han env ic iado, en e l intento de aseg urar ráp ida y eficazmente la eleva ción del ni ve l de v id a de m arg in ados, campesin os y ob reros .
Las c ri sis co mpli ca n e l pa no ram a porqu e ob li ga n al Estado,
po r un a p art e, a proteger a las c lases popu lares y, por la ot ra, a
fo m entar o cu ando m enos mantener la in ve rsión y la estru ctu ra
p ro du ct iva y come rcia l. Ell o se t ransf iere a déficit y de ahí ali-
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menta pres io nes infl acio nari as. En fi n, la po lítica de transferencias y subsidios se ha desa rro ll ado a co nt rape lo, pero co n el c laro propós ito de ge nerar bi enes y se rv ic ios nac iona l y soc ialm ente necesa ri os; de aseg urar qu e e l pode r adqui sit ivo de las c lases
pop ul ares permita di spo ner de los bi enes y se rv icios bás icos.
Como la m edid a es t á ya in corpo rada al siste ma desde hace
años, se vue lve cos tumbre, se o lvida su importa nc ia y se cri ti ca
su m od ifi cac ió n.
V ea mos si no e l caso de la tort ill a, parti cu larm ente dramático por sus impli cac io nes psico lóg icas , me at reve ría a dec ir que
mági cas.
Como e l maí z -ya lo hemos dicho- es e l alim ento bás ico,
m o neda, cos tumbr e, re ligión , seg urid ad de l ca mpes ino. Pero
tamb ién sa lari o, porqu e la mayor parte de e ll os no tienen
l-'átrón . Es de ju st ic ia paga r un prec io ju sto; de conven ienc ia,
porque si no, no se cu ltiva para vender lo y habría que import arl o de todas su ert es al mismo o mayor p rec io. Porqu e se o lv ida o no f unc iona en el entendimiento de los f enóme nos y por
ello, las decis iones razonab les se co nv ierten en culpas graves.
Repetimos : cua nd o subimos el prec io de l m aíz hay ap lau sos.
Pe ro no o lv idemos qu e el m aíz sirve para hacer tortilla s.
¡Ah! pero las tortill as significan co nsumo y si sube el prec io,
hay protes ta . Consid érese que debe n paga rse, por lo m enos, al
costo del maíz del qu e es tán hec has. Un a, ot ra y otra vez ha subido el prec io del maí z y el Estado, pa ra c uid ar ese co nsumo, ha
subsidiado el prec io para qu e no suban las tortill as. H as t a qu e
se ll egó a un ex trem o inmanejable .
En efecto, has t a antes del alza, el k il o de maíz en el me rca do
1ibre, es taba ent re 1Oy11 pesos. A la indu stri a se le entregaba a
un peso para qu e la tortill a, procesa da, se vend iera a c in co pesos c in c uenta ce ntavos. Para hace r la tortilla, se ne ces ita paga r
cos tos indu strial es, ent re otros el sa lario, qu e entre 1980, f ec ha
de la últim a alza de l precio de la tort ill a, y 1982, subi ó de 163 a
364 pesos diarios.
De no haberse autori zado el nuevo prec io, hubiéramos t enido qu e co mprar m aíz a bu en p rec io y rega larl o a los molin eros
y ade m ás pagarles por elaborar la tortilla . Eso sin el ri esgo que
conll eva pa ra la espec ul ac ió n ve nder a un peso o aun rega lar
lo qu e va le diez. Era ya inm anejable . Ni podiamos bajar el prec io de l maíz, ni segui r subsidi ando la tortill a en tan grandes proporciones .
Aun co n el nu evo precio de once pesos el kilo de tortilla, e l
Estado segui rá subsidiando co n c in co pes os, ca d a kil o. Gasta rá
23 000 millones de pesos este año. No es para qu e se ag radezca;
pero por lo menos que se entie nda.
El pre c io del pa n b lan co, bolillo y telera, pasó de c in c uenta
centavos a un peso la pie za de 70 gram os. Se nos olvida qu e el
prec io no ca mb ia ba desde 1977, cua ndo la tone lada de t ri go
costaba 2 050 y a la f ec ha cues ta 6 930 . Esto sign ifi ca ba, co n las
mismas implica c iones que para la tortill a, que el Estado
comprara a 650 pesos el bulto de harin a y lo entrega ra a 11 5.
Tambi én inm ane jabl e. Aun co n el nu evo precio, el Estado
subs idi a ca da bolillo o tel era co n 60 centavos. Por lo qu e en
1982 eroga remos 12 261 millones de pesos. Q ue conste; só lo
que co nste .
Todo es to lo ignora la críti ca que se indi gna co n el alza, sin

darse c uenta de l esf uerzo público por m antener acces ib les los
a li me ntos bá sicos.
Y lo peor, to rtill a y pan subsidiados no se dest in an só lo a la
c lase neces itada, sin o qu e se benefic ia toda la soc ieda d, hasta
los que pu edan pagar mucho m ás. Y ell o sin hab lar del f rec uente mal uso qu e se hace de l m aíz y la harin a subsidiados. Por ell o
qu iero af irm ar, qu e si hubi era enco ntrado un a fó rmul a para asegurar qu e los subs idi os f ueran a favorecer só lo a los pobres y no
a ri cos y espec ul adores, hubi era manteni do la dec isión , co mo la
mante nem os en e l caso de l Metro, que es t am os seg uros benef ic ia só lo a las c lases populares .
El total de las transfe rencias y subsidios qu e se otorga ro n a
la eco nom ía durante 1981, ascend ió a 81 3 000 millon es de pesos, 15% del p rod ucto intern o bruto, y 31 % de l p res upu esto de
la Federació n. E1 m o nto pres upu estado para 1 982 se ha situad o
en e l o rden de un billón 270 000 mill o nes de pesos, que signifi ca
una tas a de c rec imi ento d el 56% respec t o al año anterior, y una
pa rti c ipación del 15% en e l produ cto intern o b ruto y de 30%
en el pres upu es to de eg resos de la Fede ración
En apoyo a las ac ti v idades prior itari as, de un total de
430 000 millon es de pesos ca nali za dos en 1981 , e l 54% se as ignó a alim entac ió n, sa lu d y v iv ienda, porcentaj e que en el presupuesto de 1982 se e levó hasta el 60% . Por su pa rte, los subsid ios o ri entados a alentar las activ idades produ ct ivas se han expa ndid o ac usa d amente de 138 000 mil Iones en 1981, a 194 000
en 1982.
Relevante impo rtancia en la transmisión de subs id ios lo
rep resenta el sistema de incentivos f isca les (C ep ro fi) . En 1981 se
otorga ron 11 600 mill ones de pe sos, de los cua les el 79% se destinó a la inve rsió n y el empleo .
La políti ca de t ransfe renci as y subsidios ha venido acompañada además d e un a só li da políti ca de gas tos o ri entada a los
mínimos de bi enes tar, es decir, a educación, sa lud , v iv iend a,
alim entos y parti cu larm ente atención a margin ados .

Educación y sa lud

e

orno lo prom etimo s, hemos proporcionado educac ió n pr imari a a todos los niñ os mexica nos, y sec und ari a al 90% de
los egresados d e prim aria . Se ha di sminuido signifi ca tivam ente
el índice de ana lfabet ismo, hemos in c rementado en fo rm a ext rao rd inaria e l núm ero de ce ntros de es tudi os tecno lóg icos, de
14 a 220, co n lo que sus alumnos pasaron de cas i 1 O 000 a más
de 120 000; hem os c uadruplicado la matrí c ula de l sistema de
educación t ermin al, dupli ca do la de ed ucac ió n supe ri or quepara el cic lo 1982-1983llegóa 1 700000 alumnos . Crea m os la Univers id ad Pedagóg ica Nac io nal qu e co ntribuye a la superac ión
profesional d e 104 000 m aes tro s no rm al is tas .
En el campo de la c iencia y la tecno logía, hemos bus cado la
autod ete rminación . Aho ra se ded ica n a es ta m at er ia se is veces
m ás rec ursos que ha ce se is años y e l número de be cas oto rgadas creció en 1 O 000 . [ ... ]
Hace se is años, só lo el 60% de los mex ica nos co ntaba co n
se rvicios m édicos. Hoy, el 85% de la pob lac ió n del paí s, es dec ir, cas i 60 mill o nes de m ex ica nos, ti enen acceso a la ate nc ión
médica que prestan todas las in st itu cion es d e sa lud del país .

[... ]
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Co ntra la ma rginac ión
eis años no han basta d o pa ra sa ldar un a deuda ac um u lada
en siglos co n los desposeídos y m argin ados, pero el país
t iene co nc ienc ia de l rezago y el Gob iern o ha te nido la vo lun tad
de co nq u istar la ju st ic ia.

S

M ultipli ca m os por 87 e l m o nto de los rec ursos dest in ados al
medio ru ra l' ma rginado.
Con ell o, fue posib le proporc io nar míni mos de b ienesta r a
m ill o nes de co m pa tri otas q ue antes ca recía n hasta de la esperanza de te nerl os: 3 024 un idades médi cas ru rales y 61 hospitales de campo q ue dan se rv icio a 18 mill o nes de hab itantes; 276
alm ace nes reg io nales pa ra abastece r a 12 000 t iendas ca m pes inas, que a l esta r ad mini stradas d irec tam ente po r la comuni dad,
imp iden el in te rmed iar ism o, la usura y la preva ri cac ió n de
emp leados pú bl icos des lea les; 3 200 sistem as nu evos de ag ua
potab le y 800 rehab il itad os o amp li ados; 18 539 k il óme tros de
cam in os rura les riu evos, lo qu e signifi ca haber ro to el aislamiento y, po r ta nto, cac icazgos, fa lta de co nc ienc ia nac io nal, ab usos y tantas ot ras co n sec uenc ias de la in co mu nicac ió n; t raba jo
pe rm anente y rem unerado a 130 000 jef es de fa mil ia, o rga ni zados en 2 000 coope rat ivas q ue a la f ec ha han rescata do de la
eros ió n 350 000 hectá reas hoy pob ladas co n 600 m i ll o nes de
árbo les.
A ell o hay q ue ag rega r el sistema de apoyo a la econo m ía
ca m pes in a q ue arti c ul a se rv ic ios antes di spe rsos, t ales co m o exte nsió n ag ríco la, promoc ió n de o bras de ri ego, t rám ites ag rarios, seguro ag ríco la, dotac ió n de fe rtili za ntes; el sist em a de casas esc uela, de las q ue se co nstru ye ron 41, m ás 1 100 au las qu e
at iende n a niñ os prove ni entes de 2 000 peq ueñas loca lid ades
a isladas y las 92 703 v ivie ndas q ue f ueron rehabili tadas po r sus
p rop ios hab itantes de ntro del Program a de M ejo ram iento de la
Casa Rural.
Co n la part ic ipac ió n d irecta de nuestros pu eb los indi os se
han em p rend ido ta m b ién impo rta ntes acc io nes para p reserva r
sus cu lt uras o ri gin ari as y pa ra da r apoyo f in anc iero y téc ni co a
su prod ucc ió n.
Hechos, no só lo pa lab ras, q ue enri q uece n nuest ro proyecto
de in teg rac ió n y m ode rni zac ió n dem oc ráti ca.

Ín d ices de crec imien to
e todo lo dic ho, podem os dedu c ir, co m pa rando: el ri tmo
de c rec imi ento de la eco no mí a nac io nal supe ra en un
60% al de la eco nom ía mund ia l, en aprox imad ame nte 2()1'/o al
de los países en desarro ll o y países soc ialistas y prác t icamen te
duplica el de los pa íses desa rro ll ados. A med id a q ue se av anza
hac ia f ina les de la déca d a, la d ist anc ia en tre el din ami sm o de
Méx ico y e l de l resto de las reg io nes, se va ace ntua ndo no toriame nte. En 1981, la eco nom ía de México se expa nde a un ri tmo que equ iva le oc ho veces al de la econo m ía mund ial y de los
países avanzados, t res veces el de los países en desa rro ll o y c inco veces e l de los pa íses soc iali stas.

D

Es inte resante hace r nota r q ue la prod ucció n in dustria l de
Méx ico eq ui va le a tres veces la de l conjunto de pa íses ex po rtadores de petró leo del Med io O ri ente, es dec ir, Méx ico es el ú nico pa ís en desarro ll o q ue puede leg ít imame nte se r def in ido como semi-indu stria l izado y, simu ltáneam ente, expo rtado r im por-

ta nte de pet ró leo. Sín tes is q ue le otorga un pote nc ia l ev idente
en c uanto al objetivo de largo plazo.
Por ot ro lado, mient ras en los pa íses ind ustr ia l izados el c rec im iento de la inve rsión en 1978-1979 se ub ica en to rn o al 4%,
pa ra vo lve rse negativo en 1980-1981, en México, después de
un a caíd a de la in ve rsión al ini cio de 1977, se ve ri f ica n tasas de
c rec imi ento de ap rox im adamente 1 5%, co n lo c ual la inversió n
cas i d up li ca el ritm o de crec im iento de l prod ucto nac io nal bruto.
En la actuali da d, Méx ico es e l déc imo pa ís m ás grand e de l
mun do no soc ialist a por el prod ucto interno b ruto generado en
su indu stri a m anu fact urera. E1 tamaño de este sector es, en t érm inos a b so l Ll~os, supe rio r al de países desarro ll ad os como Holanda, Suec ia, Bélgica, D inam arca y Noru ega. Es asim ism o, 14
veces m ás grande que el de Sin gapu r; 11 qu e el de Chil e; 5 q(:' "
el de Co rea del Sur, y 2 q ue el de Arge nt in a e 1nd ia. La indu stri a
ma nu fac turera m ex ica na ge nera el 25% de nu est ro PIB y el
20% de l em p leo tota l, pro porc io nes simil ares a las qu e registran algunos países desa rro ll ados.
La m ag nitud del co ntras te ent re el d in am ismo de Méx ico y el
de l res to de l mundo se hace todavía m ás evi d ente si se co mpara la dem anda intern a de m áq uin as herr ami enta s. En M éx ico,
fu e d e 470 mil Io nes de dó lares en 1981 . En ese mism o año en
Suec ia fu e de 224 m ill o nes de dó lares. D e 222 e n Es paña, de
288 en Sui za, de 373 en Bras il, de 95 en A rge ntina, de 243 en la
Indi a y de 427 en la Repúbli ca Dem oc rática A lem ana.
En la ot ra área prod ucti va: en 1981 , la prod ucc ió n de alim entos en t odo e l m undo sub ió en promed io 1.9%; en Áf ri ca 2.6%;
en No rt ea m éri ca 0.5%; en Amé ri ca d el Sur en su co njun to
3.5%; en As ia 2.4%; en Europa 2.3% y en Ocea ní a me nos 0.3%.
En 1981, en compa rac ión co n otros países, el q ue más crec ió en produ cc ió n de alim entos f ue Méx ico, a un 4.5 por c iento.
A pesa r de las signi f icat ivas d ife renc ias en el alto ritm o de
crec imi ento de la pob lac ió n, en Méx ico se ve ri f ica qu e,
mi en tras nu es tr a t asa d e desem pl eo supera notori am ente en
1977 la de los p rin c ipa les países ind ustri a li za dos (8.1 % y 5.4%
res pect iva m ente), en 1981 la relac ió n se habí a in ve rti do: 4.5%
de dese m p leo en M éx ico y 6.6% en Jos principa les países indu ktri ali za d os. Si d e este ú ltim o gru po se exc lu ye n Japó n y la Repúb li ca Fede ral de A leman ia, q ue p recede n el gru po en t érminos de d in am ismo, la tasa de desemp leo de los pa íses ind ustri al izados p ráct icame nte dup l ica la de Méx ico en 1981,
pues en este año se es t ima hab rá ce rca de 28 y m edio mill o nes
de desempl eados y en Es t ados Uni dos el desemp leo se ace rca
ya al 10% de su fu erza de t raba jo.
La mag nitud alca n zada por el proceso inve rsio ni sta p ro duct ivo en el pa ís y, por ot ra pa rte, el rezago de la estructu ra produ ctiva, te ní a qu e repe rc ut ir, co n mu c ha intensid ad, en el
ende uda mi ento ex tern o, pa ra adqu irir equi po y f in anc iar la inve rsió n.
Sin em ba rgo, el relac io nar deuda exte rn a co n la expo rt ac ió n
y por otra pa rte co n el producto inte rn o brut o, res ul ta q ue de
ser mayor q ue la de los pa íses en desa rro ll o, no petro leros, va
dism in uye ndo hasta ser me nor.
En ot ras pa lab ras, la deuda externa puede co nsiderarse, en
ese lapso, como de elevada prod uct ividad porque ha ve nido
aco m pañada de u n rápido y product ivo c rec im iento, co nt ra lo
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q ue oc urrió en la totalidad de países en desarrollo . Condic iones
f uera de nu estro co ntro l, no conoc id as ni previstas, camb iaron
co mpl eta y repentinamente e l cuad ro.
LOS PROBLEMAS

H

asta aqu í e l lado c laro del giga ntesco esf uerzo nac ional
que será permanente. Veamos el oscuro, por el q ue aho ra
atra vesa m os.
La ca ída de l precio del petróleo

E

nes de dó lares, se eleva en 1981 a 38 000 mil Iones de dólares.
En el caso de México el pago por in te reses de la deuda púb li ca
y privada, documentada, alcanzaba en 1978 a 2 606 millones de
dólares, mientras que en 1981 cor respondía 8 200 mi ll ones de
dó lares. De este modo, los pagos por intereses regi straron un
crec imien to p rácticamente expo nenc ial y se conv irti ero n en el
princ ipal elemento de presión de la cue nta co rri ente de la balanza de pagos . La estructura del end eudamie nto exte rn o, en la
que ganaron importancia los f in anc iam ientos a co rto plazo, favo rec ió tamb ién el in creme nto de la ca rga por serv icio derivado
de los mayores intereses. Los p lazos cortos nos ob li gan a in conve ni entes negociaciones frecuentes y riesgosas.

1 plan global, los plane s sectoriales y los proyectos específi-

cos, por primera vez en nuestra hi sto ri a exp resos, integrados
e instituidos, que partían de c iertos supuestos estab les de finan,- 'ia mi ento, cuand o estaban ya en m arc ha tras c uatro años de
~j ec u c i ó n , entraron en brutal contrad icc ión con factores internos y exte rn os. Las cr isis no surge n porque sí. M u c hos elementos han co ntribuido . Muchas responsabi lid ades se han comb in ado. El Gobierno a mi ca rgo as um e la suya.

Es éste un factor cuya importancia d ifíc ilm ente puede exagera rse. Los niveles preva lec ientes de tasas de interés, las mayores de la hi stor ia c iv ili zada, no parecen obedecer a razones
derivadas del funcionamiento de les mercados, sin o a políticas
de li be radas de restri cc ión monetaria, cuyo propós ito ant i-infl ac iona ri o se ve desmentido por el efecto intl ac ionar io mismo del
alto costo del dinero. Todo el mundo lo padece.

En 1981, ni los países más desarro ll ados del mundo ni las
más grand es emp resas financieras e industriales adve rtía n en el
mundo y en México, q ue la economía internacional entraría a la
más grave y prolongada cr isis desde la gran depresión; ni que
los precios de todas nu estras exportac io nes segu irí an cayendo
co n estrép ito; ni que las tasas de interés se fijaran tan altas como nunca en la hi sto ri a; ni que el c réd ito se restringiera; ni que
las medidas protecc ionistas se perpetuaran en los países indu strializados .

La ba lanza de pagos

El go lpe se recibió de ll eno a partir de la ca íd a del precio del
petróleo. Fueron rest ri cciones diversas que enf rentamos ago lpadas y de momento. N o haber c umplid o nu est ros programas
de inversión en petróleo, industria, alim entos, empl eos y mínim os de b ienestar, só lo hubi era signifi cado una vulnerab ilid ad y
debilidad m ayor.
De modo fundamental , recordemos primero que en los últimos ca t o rce m eses bajó drásticamente e l precio del petróleo y
se debilitó el mercado petrolero internac iona l, con lo que se freJlÓ, además, e l crec imi ento de la más dinámica de las exportac ion es mexicanas y detuvo la tendencia de ráp ido crecimiento
de los ingresos derivados de su export ac ión previstos para autofinanciar nu es tros planes.
D esp ués vino e l ef ecto del go lpe, en el in creme nto reciente
de la deud a externa y de los serv icios cor respo ndientes que
co nstituyen un factor ex t ern o, no presupuesto, repe ntino, agobiador y fuera de nu estro control.
La deuda asce ndi ó a julio de este año a 76 000 millones de
dólares, de la cua l co rresponde 80% al sector púb li co y 20% al
privado.
Las tasas de interés

hora bien, para todo s, pero espec ialm ente para los países
en desarrollo y México como el más representativo, la elevac ión de las tasas de interés exp li ca gran parte del deterioro
económi co: entre 1978 y 1981,la tasa de interés de los préstamos intern ac ion ales pasa del 6% hasta el 20% y esto exp li ca,
parcial, pero fundamentalmente, el que el pago por intereses de
los países en desarrollo que en 1978 alcanzaba a 14 200 millo-

A

L

os riesgos de ir contra la corriente dominante de la economía mundial, francamente depresiva, y las políticas de liberación de importac io nes, q ue ap li cadas en otras épocas y en
otras c ircunsta nc ias pud ieron resultar adecuadas, se rev irti eron
en nuestro perjuicio. Importamos con exceso, todo, y así e l espectro de la restricc ión de balanza de pagos vo lv ió a renace r.
Por el lado de las expo rtac iones, México enfrentó, al igual que
otros países en desa rro ll o, el deterioro muy marcado de las cot izac iones de buen núm ero de sus productos bás icos y c lás icos
de expo rt ació n. Tal fue el caso, entre 1980 y 1981, principalmente del café en gra no (cuyo va lor unitario de expo rt ac ió n se
redujo en -16%), el a lgodón en ram a (-12%), el cob re en minera les o blíster (-51 %), el p lomo refinado (-25%) y, desde
luego, la plata (-75%). Por este factor, el dinamismo de los
ingresos por exportación de productos primarios, que representan aún una proporción signifi cativa en el total de la exportación no petrolera (50.5% en 1981), se v io frenado muy co nsiderab lemente.
Por otro lado, parte de la notabl e disminución de nu estras
exportac io nes de manufacturas, independ ientemente de la f alta de com pet iti v id ad, debe atribuirse a la agud izac ión de las
tendencias proteccionistas en los mercados de los países avanzados, que no nos comp ran como antes. El lo, además de lac rec iente demanda interna que no permitía grand es excede ntes exportables.
Por otro lado, el menor ritm o de la actividad económ ica
mundi al y el aum ento de la desocupación han afectado en los
países avanzados los niveles de dinero disponible . Una de las
principales manifestac io nes de esta situac ión ha sido la marcada reducción en el crec imiento del turismo a esca la mundi al. A
menor in greso disponible, m enor demanda de v iajes al exterior. El turismo hac ia México ha resentido severa m en t e esta situación, contrayé ndose tanto en el número de v isitantes, como
en el gasto promedio y la esta nc ia media de l turista, co n un
co nsecuente menor ingreso total por este concepto. A l mismo
tiempo, la co ncentrac ió n del ingreso preva lecie nte en México
había provocado un muy rápido crec imiento del gasto turístico
mexica no en e l exterior. Llegó a ser 220% mayor que en 1976 .
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Nos defend im os im ag inativam ente. Pro mov im os el tu ri smo intern o inten sa m ente y amp li amos y moderni za mos nu est ras in sta laciones . Sin em bargo, a pesa r de que la ba lanza sigue siendo
positiva, di sminuyó en 900 millones de dó lares.
A es tos factores negat ivos nos hemos ref erido con frec uenc ia, porqu e so n los qu e ex pli ca n lo m ás impo rtante, y parec iera
co mo si en las expli cac iones privara t am bi én el consumi smo y
tuvié ramos qu e inve ntar nu evas para sat isfa ce r la irri tac ió n que
causa lo qu e no es propicio; pero no hay otras ex pli cac io nes.
Esas son las fund amentales . D entro de ell as ad mitim os nu es tra
res ponsabilid ad; pero no nos respo nsa bili za mos por ell as. Como lo he di cho, soy res ponsabl e del tim ó n; pero no de la to rme nta.
To dos estos factores: altas ta sas de interés af uera qu e
arrastran a las de adentro; baja en el prec io de las m ateri as primas; exceso de impo rt acio nes; disminu ción de exportaciones;
ba j a en el t uri smo exte rno; aum ento del turi smo nac iona l al
extranj ero; co locaron a nu estra eco nom ía en una situ ac ió n súb ita de pa rt icul ar vu lnerabilid ad.
El acoso al peso

ero si eso sólo hubiera sido el prob lema, la potenc ialid ad
del país lo hubi era podido reso lver co n esfue rzo, pero sin
deterioro.

P

Con lo qu e no pudimos fue con la pérdida de co nfi anza en
nu estro peso, alentada por quienes adentro y af uera pudi ero n
manejar las expectativas y ca usa r lo qu e anu nciaban, con el solo anun c io. Así de delgada es la so lid arid ad. Así de subj etiv a es
la ca usa fund am ental de la crisis .
Con tra es t o ya no pudo e l vigor de nu es tra economía.
Haga m os, para ilustrar la m ag nitud de l probl ema, u nas co nsiderac iones indi ca tivas . Suplico recuerd en las impres iona ntes
cifras sig nifi ca ti vas que sa li ero n en dó lares del país .
Además de los dóla res que sa li eron norm almen t e para pagar
nu estras impo rtac io nes, deudas y sus intereses, q ue so n para lo
que deben se rv irnos, por háb ito, insegurid ad o amb ición, muchos mex icanos, en uso de la li be rt ad ca mbi ari a, ahorran o antic ipan pagos en dólares, que saca n a los bancos extranj eros.
Otros co loca n aquí pesos nom in ados en dól ares , en cuentas especia les.
D e afue ra, y aun de ade ntro porqu e co nve ní a a la opo rtunidad hacer negoc ios con nuestro auge, moti va ndo nuest ra inseguri dad y desconf ianza, se empezó a especular co n nu estro peso, a partir de análi sis parci ales exage rados, amañados y au n
perv ersos de nu est ros problemas económi cos, simil ares a los de
todo el mun do, pero subrayados para lograr el ef ec to es pec ul ativo o in c lu so d esestabi li za dor. D e afue ra venía la noti c ia,
lu ego era ciert a, se res ignaba Doñ a Malin c he. Adentro lo co nf irmaba la insidi a de l rum or. De igual mod o sugest ivas cam pañas
pub li c itari as anun c iaban atract ivas inve rsi o nes en inmueb les
urb anos y rú st icos en el "otro lado", q ue daba n segu rid ad a la
inve rsió n, y sa ti sfacía n a la amb ició n.
La bas e del negoc io era cre ar la desco nfi anza y exp lot ar e l
afá n de segurid ad. Log rados los mot ivos, pres ionaron exp licab lem ente a nu estro peso. La ambi c ión desmed ida de los es-

pec ul adores de siempre y de los nova to s, hi c iero n el resto. El
acoso al peso empeza ba en las mi smas ventani ll as de los bancos en las que se aconsej aba y apoyaba la dol ari zac ió n. A todo
el mu ndo le co nst a. Ta l vez lo consid eraban deber co n su c lientela. Lo destaco, no lo ca li f ico.
No lo sabe mos co n ce rteza, pero tenemos d atos de que las
c uentas ba nca ri as rec ientes de m exica nos en el exte ri o r asc ienden, por lo m enos, a 14 000 mil lo nes de dó lares. Hay quien es
afi rm an que es mucho m ás.
Ad icio nalm ente, los inmu eb les urbanos y rurales en Estados
Unidos de A m éri ca, prop iedad de mex ica nos, se estim a qu e
ti enen un va lor del orden de 30 000 mill ones de dólares. Esto generó ya una sa lid a de divisas por co ncepto de enganches y primeros abonos, del orden de 8 500 m illon es. Esto ya es grav\
Má s grave aú n es qu e se han ge nerado obli gac iones de pago
para li quida r po r comp leto esas adquisi c iones, in c lu ye ndo intereses, m ás gastos de admin istrac ión y mantenimiento, por un
monto var ias veces superi o r al valor ini c ial de los inmu eb les.
Las c uentas en ban cos m ex ica nos de no min adas en dó lares,
pero nutrid as o rigin al y mayo ritariamente en pesos, son del
o rd en d e 12 000 mill o nes. Los ll am am os m exdó lares y signifi ca n
el as pec to más grave de la dolarizac ió n de la economía na cional.
Conse rvadoram ente podem os af irmar, en consec uenc ia, que
de la eco nomía mex ica na han sa lid o ya, en los dos o tres últimos años, po r lo menos 22 000 millones de dólares, y se ha generado una deuda pri va da no reg istrada para liquid ar hipotecas
po r alrededo r de 20 000 millones de dólares m ás, que se ad ic ionan a la deud a exte rn a del país . Es tas ca ntid ades sumadas a los
12 000 millon es de m exdól ares, es dec ir, 54 000 millon es de dólares, equivalen a la mitad de los pasivos tota les co n qu e cuent a en es tos m o m entos el sist ema bancario mex ica no en su conjunto y alrededor de dos terc ios de la deuda pública y privada
doc um entad a del paí s.
Qui ero añad ir, ig ua lm ente, qu e los rentistas m ex icanos en
los últi mos años han hec ho m ayores inve rsiones en los Estados
Unidos, qu e toda la inversión extran jera en M éx ico en toda la
hi s to~ia . Esta in ve rsión, la invers ión ex tranj era en México, en
libros tien e un va lo r aprox im ado de 11 000 mill o nes de dólares,
70% de los cua les es norteame ri cana. E1 in greso neto hac ia
nu es tro país de in ve rsió n ex tranj era en 1981 , es de 1 700 mill ones de dó lares, sum a ridí c ul a frente a la qu e de aquí sa li ó, co n
otra ref lex ió n: la in vers ió n ext ranje ra qu e crea utilidades y
rega lí as, regresa recursos a sus paí ses de o ri ge n y en ell os pagan
impu estos; po r co ntras, la inversió n mex ica na no só lo no reg resa nada a M éx ico sino que es t á severa mente comprom et id a con
intereses y gastos po r mu chos mil es de millon es de dólares y
además elu de al fisco .
N o nega mos que los mexica nos ti enen derec ho a su dinero y
a su seg urid ad y los bancos la ob ligac ió n de servir a su clientela, pe ro lo que in d ivi du alm ente pa rece in oc uo uso de la libert ad
y protección de c lientes, sumado en proporc io nes tan grandes,
pe rjudi ca al interés ge neral y el lo afecta rá a to dos, aun a los que
se cree n benef ic iados por su privil eg io y qu e sa lvo que se vayan
y no podrán hace rl o mu c hos, te ndrán que vivir en un país co n
m ayo res prob lem as y co n el que no se han so lid ari zado. Si lo hicieran, co n un a mínima pa rte de ese cap ita l resolverí amos la
c ri sis tran sitor ia de li q uid ez de la q ue va m os a sa lir grac ias a
eno rmes sac rifi cios eco nó mi cos y po líticos .
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En síntes is, la necesid ad de cada vez m ás d iv isas para qu e el
sector públi co pagara importac ion es y deudas y para qu e particu lares, bancos y compa ñías saca ran sus cap ita les o do lari zaran la eco no mí a, co ndujo, co nsecue nte mente, a req uerir un
m ayor c rédito exte rno para abatir d ichas pres iones.
A f in ales de 1981 y principios de 1982, to do ello se traduc e
en un impacto inf lac ionar io en los costos y, a l mi smo tiempo,
en un a ace lerac ión del gasto y d el crédito exte rn o qu e, al reproduc irse en un c ic lo vicioso rápid amente crec iente, nos f ue hac iendo perd er el paso en el proceso de des li za mi ento del peso y
de las protecc io nes con qu e lo habíamos rodeado para mantenerlo en es tabilidad p reca ri a pero fun cion al: co ntrol de import acion es co n li ce nc ias y arance les, es tímul o a las expo rt ac iones, desli z m ás ace lerado, t asas de in terés muy altas.
) E1 at ract ivo de la cuenta en d ó lares se hi zo ca d a vez m ás
grande para todas las personas co n rec ursos, co n lo que el
ahorro se do lariza . Lo que conll eva a qu e se endeuden en esa
divis a las emp resas; y paradójic amente sus rese rv as se co nst ituyan tamb ién en m exdó lares. Se da co n harta frec uenci a e l
cont radicto ri o caso de soc ios de empresas que deben en dólares y qu e en lo perso nal tienen cuentas aquí o all á en dólares
y/o tambi én inmueb les en el extranje ro, co n mo ntos muy superiores a toda la deuda de l sector pri vado; empresa rios ri cos,
emp resas pobres.
Con todos esos fa ctores, el proceso infl ac iona ri o que ve ní a
dismi nu yendo t ras el impa cto de cos tos de la deva lu ac ión de
1976, se ve es timul ado de manera de cisiva por e l impacto en
costos de ta sas crec ientes de interés y poste ri ormente, y como
ef ec to, qu e lu ego se convierte en ca usa pr in cipa l, po r las tasas
c rec ientes de des li za miento de la pa ri dad cam biarí a. El ciclo vic ioso, se co nv ierte así en perverso.
Todo s estos efectos se nos ago lparo n desde m ed iados de

1981 . Perdimo s el paso.
Las medidas de defensa

'

E

n febrero de este año, pese a todos nu estros esfuerzos institucionales y de persuasión , el ataque contra nuestro peso
fue brutal. Nuestras reservas de dólares para pagar lo important e estaba n en ri esgo de disminuir a extremos peli grosos .
Acordamos el 17 de ese febrero ret irar al Ban co de México
del mercado de cambios. La moneda se deva lu ó es trepitosamente, interrumpi endo dramáti ca mente un proceso de crecimiento nacio nal si n paralelo en nu estra hi stori a.
A partir de f ebrero nos adentramos en un proceso definitorio.
Frente a la d eva luac ión y un contexto internac ion al ca da ve z
más in c ierto y sombrí o, tom am os m edidas defensivas: acentuamos la disminu c ió n del gasto públi co; reimplantamos los
co ntro les a las importacio nes; acord amos m edidas de precios y
tarifas del sector público, tan necesarias para sa near sus finanzas y continuamos eleva nd o las tasas de interés, para defender
el ahorro en pesos.
Ante la expectativa de la infl ac ión, en una dramáti ca negociación definida por el Estado, se acord ó un aum ento sala rial
con efectos no só lo restitutorios, sino precautorios, que fue
aceptado por la soc iedad sin conflictos, aunqu e con rese rvas
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so bre sus efectos infl ac io nari os. Es c ie rto, la ju st icia t iene su s
cos tos, que só lo en la comprensió n y la so lid aridad se enjugan .
Co mo era natural, la deva luación y su secue nc ia ace ntu aro n
una rest ri cción de la activid ad eco nó mi ca que ya se había iniciado desde f ina les de 1981 . Los impactos suces ivos de la pé rdida cam bi ar ía y el aume nto p reve nti vo de sa lar ios red uj ero n la
li quidez de las empresas. La restri cc ió n p resupuesta !, e l cort e.
brusco a las importac iones y la pará li sis c rediticia reduj ero n l a
demanda en forma sustan c ial. Ad ic io nalm ente, el cré dito exte rno se red ujo ace ntuando m ás aún e l proceso. Pu ede af irm arse
que la econo mía m ex ica na se ago lpa ahora en la c ri sis co m o
antes lo hi zo en el auge.
Pero se tr ata de una c ri sis di stinta qu e la v ivida en 1976.
Aqué ll a fue el gran fin al de l ago t ami ento de un a es trateg ia. La
actual, la de 1982, se presenta a poco de l ini cio de una nu eva
estrateg ia de crec imi ento que a pesa r de la premu ra y de los excesos ·ha tenid o un éx ito inn egab le. La eco nomía mexica na es
hoy no sólo m ás sino intrínseca m ente más fu erte que la de hace
se is años.
Ciertame nte, la inflac ión intern a ace ntu ó sin duda las tendenc ias al desequ ilibrio fin anc iero. El o ri ge n y las causas de este fenómeno han sid o ob jeto de d iversas interpretac iones,
mu c has de e ll as preñad as de prejui c ios. Pero no ti ene se ntido
entablar un a pol émi ca, por dem ás es t éril , en torno a este
probl em a t an complejo, aun cua nd o muchos ac haqu en tod as
las cul pas al Estado. Si así fu ese de se ncillo, todos los países conoce rí an la so lu c ión y el mundo no esta rí a hoy debatiéndose
entre el esta ncam iento y la infl ac ió n o, p ~o r aún, com o oc urre
cada vez con mayo r severi d ad, sumido en el esta ncam iento inf lacionario .
A l primer conjunto de m edidas de aju ste . se sum ó en ab ril un
seg un do, todavía más d rás ti co. Por discip lin a propia, nos impusim os un conj unto de met as c uantitat iv as q ue se inscribían e n
la más estri ct a o rtodox ia finan c iera. Reco rtamos aún m ás e l
gasto de l sector púbico y fo rtalec im os sus in gresos, a fi n de redu c ir el déficit total , entre 1981 y 1982, en tres puntos porcentua les del producto inte rno bruto. Esta meta, qu e sin duda
repre se nta un esfue rz o de grand es dim ensiones, se está logrando según se hab ía p laneado. Asim ismo, se adoptaron d ispos ic io nes para ev ita r que el déf icit en c uenta cor rie nte de la balanza de pagos so brepasara los 9 000 millon es de dól ares, cas i
3 000 mil Iones m enos que en 1981 . Esta met a no só lo se va a lca nza ndo, sino que la p rev isió n m ás rec iente indic a qu e se
cumplirá co n creces. Para es tos 9 000 millon es de dó lares
habí amos planeado contrat ar un a deuda ext erna net a por
11 000 millones, co n ob jeto d e co ntar con un margen de m ani ob ra ad icional, o colc hó n de 2 000 millones. Hasta el m es d e
julio habíamos co ntratado más de 6 000 millon es, según es taba
prev isto. También se instrumentó una política crediticia restri ctiva, cuyo f in es indu cir reducciones en el gasto del sector privado.
De es te es qu ema se desprende co n c laridad que e l país cont aba con grados de 1ibertad para e l m anejo de su políti ca económi ca. Estaba n ahí los rec ursos suf icientes para manejar las
neces idades ·normales de divisas del paí s. 1ncluso la exportac ión de petró leo crud o y sus prec ios habían rebasado las previsio nes o ri gin a les. El paquete de medidas de auster id ad estaba
fu ncio nando en todos y ca da uno de sus reng lo nes. Nosotros
mismos lo esta bl ec im os para rec uperar a la economía de l embate espec ulativo que forzó la devaluación de principios d e
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año . Y el gob iern o lo estaba cump l ie ndo caba lm ente. Su costo
era el de redu c ir tempo ralm ent e la tasa de c rec imi ento de la
eco no mí a y el ritmo de creac ió n de empl eos .

tos de cré di to de co rto plazo de los m eses de agosto y sept iembre no se rí an renova dos. Co n ell o se nos p lanteó un probl em a, no só lo de li quide z, si no de ca ja.

El ataque reno va d o

Po r ell o y co mo ha sid o ex haust ivame nte ex pli ca do, tomamos la dec isió n de aho nd ar en la m ed ida del 5 de agosto, para
defend er nuestr as rese rv as y la capac id ad de p ago del país .

ero eso es un a cosa y otra la especu lació n fin ancie ra
irres tri ct a. Ni M éx ico, ni nin gún o tro país, tiene rec ursos para nutrir y res istir indefinid am ente a la es pec ul ac ió n. Contra la
fuga de cap itales no hay fo ndos sufi c ientes que alca nce n, ni
aq uí ni en n in gun a pa rte. N ingún gob iern o, y m enos e l de un
país co n las ca ren c ias de México, puede da1 se el lujo de in c luir
en su s p lanes de acc ió n a las fuer zas es pec ul ativ as. El Gob iern o
de la Repúbli ca no pod ía seg uir end eud ándos e en el ex tr anj ero
para que co brar a fu erza e l libert in aje ca mbiario. El Estado no
pod ía seg uir co nsintiendo en qu e el uso irres tri cto de la li be rtad
ca mbiaría se co nv irti era en e l ob jet ivo fund ame ntal de sus relacion es eco nóm icas co n el ex terior, sac ri f ica ndo empl eo de t rabajadore s y ac ti v idad de empresas útil es al p aís.
La espec ul ac ió n nos hab ía fo rza do a deva lu ar un a vez, pero
co ntinu aba insac iada. No pudimos m antener el ritmo d e des liza miento prev ist o pa ra ev itar go lpes bru scos a nu es tra mon eda .
Apostar contra el peso se conv irtió en el m ejor de los negoc ios.
Las expectativas infl aciona ri as y deva lu a tori as motivadas
por la propi a deva lu ació n ll eva ron a nu estra mon eda a ni ve les
de exces iva subv alu ac ió n que a la vez induj eron a los prof es ionales que conv ierten la desco nfi anza en ca t ás trof e en la que
m ed ran, a predec ir otras deva lu ac iones m ás y a seg uir apostando co n t ra nu es tro peso y nu es tro p aís. Ell o, además, no sólo com o un negocio lí c ito sino hasta pres tigioso. Cuántos no se uf anan de habe r ga nado millon es sin haber hec ho nada, sa lvo m edrar. Así , no co ntenta con su prim era vi ctoria, la espec ul ació n
c lamaba por más . ¿Q uién ga ranti za rí a qu e ced iendo de nu evo
ib a a ca lm arse? ¿Q ué gob ierno respo nsa bl e pod ría seg uir ju gando un a apu es ta en qu e el paí s entero pon e tod o y el adversari o
nada? Ten íamos que pon er freno al abu so, a pesa r de todos los
ri egos políti cos qu e ell o impl icaba : ca mpaña s de rum o res,
t errorismo in format ivo y ca lumni as que de af uera y de ade ntro
ve ndrían, vi niero n y vend rán de parte d e mu c ho dinero y
muc hos intereses reacc ionarios qu e han es tado contra Méx ico.

LAS DE CISIONES HISTÓRIC AS
Las prim eras so lu c io nes
1 5 de agosto pasado, el Go bi ern o de la Repúbli ca adoptó la
primera de una se ri e de dec isio nes hi stó ri cas para la v id a
na c io nal. Aprovec hando qu e el sector púb li co es el ge nerado r
de tres cu artas partes de los in gresos de divi sas de l país , im p lantó un m ercado ca mbiario d ual. Los recursos derivad os de l
pe tró leo y d el fin anc iami ento púb li co ex tern o se utilizarí an p ara pagar el serv ic io de la deuda y para cubrir importac ion es
priorit ar ias; los rec ursos res tantes se dejarí an al libre ju ego de
la of ert a y la dem anda . En el merca do li b re, la div isa t endrí a el
prec io qu e la hi steri a especu lativ a y los ga stos superfluo s di ctaran. En las tran sa c c ion es prioritari as, preval ece rí a e l mi sm o tipo
de ca mbio que ve ní a ri giendo co n anterioridad , co n los aj u stes
que las condic io nes rea les d e la economí a f ueran seña lando como co nve ni entes.

E

Se anun c ia por los ac reedores ex tranj eros q u e los venc imi en-

Aco rd amos en lo interno . im ped ir que los m exdó lares depositados en M éx ico fuera n transf erid os al extran jero; ap li ca mos
la ley monetaria para qu e se pagaran en pesos a la co tización
qu e fij ara el Ban co de M éx ico. Para ev itar impa ctos sico lóg icos
in co nveni entes ce rram os las ventas de dólares por cuatro días.
Afuera, planteamos el problem a de ca j a qu e tení a M éx ico y
consegu irn os dólares amp/ iando ve ntas de petról eo y a co ntratad as co n Estados Unidos; nos apoyaro n los ban cos ce ntr a / e~
de los países indu stri al iza dos co n prés tamos de em ergen c ia sufi c ientem ente garant iza dos; negoc iamos con éx ito tratos de rees tru ctura c ió n de la deuda externa co n la com unid ad f inanc iera a la qu e pe rtenecemos . Ini c iarn os co nve rsac io nes con el
Fo ndo M o neta ri o In ternac io nal, pa ra es tudiar las co ndi c io nes
en qu e pod emos di spo ner de alrededor de 4 000 millon es de dólares qu e co rno derec hos de gi ro tenernos en él. A sí hemos resue lto la c ri sis de l iqu idez de co rto p lazo
En equivalenc ia, otorga mos fa c ili dades c red iti c ias y fiscale s
a las emp resas, espec ialm ente m ed ianas y pequ eñ as, que ti enen, co mo el Estad o, probl emas de li qu id ez.
Con to da res ponsabilidad y de ca ra a Ja n ació n hemos informad o e informarem os, paso a pa so, lo qu e estamos hacie nd o.
Ade lante haré propo sic iones qu e le darán co ntenid o adi
c iona l a los últimos nove nta días de mi mandato.

[.. l
Defensa del Estado nacional y su política

raves riesgos v ivimos aho ra. Co nvi ene ide nti f ica r sus
ca usas. Se le imputan al Estado en frases qu e se este reo tipan y repiten en forma ac ríti ca: in ve rsión pública inef ic iente;
gasto público excesivo, desp ilfarrador e infl ac ion ario; deuda externa exces iva y enajenante; economía petroli za da; política
econó mi ca eq uivocada; m edidas co rrec tivas desa rti c ul adas y
balbu cea ntes . Y otras más que son ofe nsas y desahogos de los
qu e no m e oc uparé.

G

Qu iero redundar, pa ra entrar en m at eri a, qu e en mi convicc ió n nac io nalista he qu erido co nvence r y no ve nce r; co nciliar
la l ibertad co n la necesi dad; partir de lo c ierto para alca nza r lo
ju st o . Goberna r p ara todos. Si he arm onizado opuestos, no ha
sid o para lavarme las manos en la in oc uid ad neutra, sin o para
integ rar el bi en ge nera l. Bus co ali an zas ex pre sas y nun ca vergon za ntes co n tod as las f uerzas prod u ctiva s de la nac ió n, la s
socia les y las privad as, en el cam po y la ci ud ad . Cumplimos
pac t os y alca nza mos objetivos. Busco la co nco rdi a y aunqu e a
veces c riti co a qui enes criti ca n, lo he hec ho sin prepo tenci a y
sin q uerer o f end er; m e interesa m ás ha ll ar res pon sa bl es que c ulpab les y en la m edid a que estos años lo han permiti do, log ré sumar y no resta r. La haza ña nac iona l cumplida en los años pa sados só lo así se exp l ica .
Ahora, frente a la c ri sis, afi rm o categó ri ca m ente:

-omercio exterior, se pt iembre de 1982

Por prim era vez en nu es tra hi sto ri a, con base en un a reforma
admini strativ a, proyec tamos, programam os y presup ues tamos
el gasto público. Fij amos en forma expresa objet ivos en plan es
sec toriales y convocamos a todas las f uerzas nac iona les para
que d emocrática mente co ncurri eran . Y lo hi c ieron. De los resultados hemos dado cuenta.
Es el gasto púb li co in st ru me nto fundam ental del Estado para
o ri entar la eco nomí a, no só lo ahora sin o desde hace var ias décadas, porque co nst ru ye la infraest ru ctura y la opera cua nd o le
co rres pond e; porqu e es estímulo, fomento, co ndi ció n para induc ir m eta s en nuestra pl aneac ión democrática .
Porqu e es el instrum ento m ás útil para log rar la red istribuc ión del in greso en el des arro ll o soc ia l, sin el cual no se ju st ifia ni c rec imi ento econó mi co y ni siqu iera es tru ctura estatal. Es
ve hí cul o de justici a soc ial, fó rmul a úni ca para repartir, según
necesidades reales , co n independencia de capac idades ciertas.
La o ri entac ión del gasto púb li co co rrespo nd e, quiero sub rayarlo, a políticas no de un Gob ierno, sino del Estado rec tor mexica no, y tras cienden a las suces ivas adm ini str ac io nes y a trav és
de todas y ca da una de e ll as se ha fortale cido. En estas polític as
de gasto se orig in a en gran medida el desa rro ll o del México m oderno. D e ell as se deriva en gra n parte el sustento popular y democrático del que ha gozado el Estado m ex ica no en m ás de sese nta años. Este Gobierno se ha mantenido estri ctamente
dent ro del marco de esas polít icas.
El gasto públi co debe se r tan amp li o co mo la capacidad de
su f in anciamiento, su costo de oportun idad y el cá lcu lo de lo
que c uesta hace r las cosas y d e lo que cues ta no hace rl as.
N osotros lo calcu lamos aten iéndo nos a las posibilidades financieras que encontramos y que ge nera m os. Su manejo se dificu ltó cuando var iaron los supu es tos del finan c iami ento, dados
los factores ext ern os a los qu e hemos a ludido, co n la cauda de
impli cac io nes intern as ya referida .
No ha hab id o despilfarro. Cada programa, incluidos los crit ica dos ed ifi cios de Pemex y el Ba nco de M éx ico, minucia simbóli ca, que en la m ag ni tud del problema prác ticamente no cue ntan, tienen su propia ex pli cac ión, aunqu e, reco nozco, son ahora
inopo rtun a inversió n.
Y es que, tal vez, ante la neces idad de aju sta r el gasto públ ico, se haya n perdido prioridades que se estab lecieron en el Pl an
o ri gi na l. Han sido o será n co rreg id as hasta donde se pueda.
Tenemos que ponderar lo que se ca lifi ca de in ef icienc ia del
gasto cuando se trata de subsid ios. Cada uno de ellos ti ene ju stificaciones; se co rri ge n cua ndo el mal m ayor lo ex ige. En todo
caso hay una justifi cac ió n soc ial o eco nó mi ca que lo explica .
Pero, t ambién en todo caso, el gasto aqu í se queda y no se va
del país, que es la m ayor de las ineficiencias conce bibl es .
El Estado mexicano ha usado, usa y usará e l gasto públi co en
el proyecto nac ional pese a objeciones decimonónicas o libertarianas .
Como lo hemos demostrado, no es la ca usa de l actual
problema. Excesivo o no, aqu í se queda . E1 que se va es el que
hi ere.
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La deu da púb l ica se pres upu estó para resta urar, conso lid ar y
ha ce r crece r ace lerada mente la econo mí a.
Ten íamos f ue ntes de finan c iami ento del desa rroll o b ien presupu estadas, co n base en el potenc ia l de nues tra eco nom í a y e l
p rec io del petró leo qu e sirvió de eje de nu es tra capac id ad f inanciera, y además en f un ció n de l costo exte rn o de l d inero que
co mo c rédito debíamos conseg uir para im po rta r lo que
nuestros p lanes req uerían . Bajaron los p rim eros, subi ero n los
seg undos y sufrimos el efecto de las dos hoj as de la tijera que
co rt aro n nu estro im pul so.
Si e l mundo nos p res tó es porqu e sa be de nuestra capac idad
de pago. Si el mundo ahora nos apoya es po rq ue sabe que circ unstan c ias aje nas nos pusi eron en co ndicion es de poca liquidez , pero que somos abso lutamente so lventes .
El monto total de la deuda púb li ca y privada, c iertame nte
signifi cativa y e levada, nos fue prestado po rqu e se ha es tado
des tinando a inversio nes que genera rán recursos m ás que suf icientes para pagar esa deuda. El proceso de d es finan c iami ento
po r el que hemos atravesado la ll evó a ni ve les imprev isib les y
superi ores a los programado s, q ue efect ivamente ac usa n tanta
gravedad, qu e rec ientemente sufr imos no só lo problemas de 1iq uidez, si no de ca ja. Están t ransitor iamente res ueltos .
Reitero, las inversiones públi cas hec has con los ingresos en
div isas y la deud a es tán en el país; forma n parte de su ac tivo,
no se esf um aro n ni salieron de aq uí , producen o prod ucirán
aquí y signifi ca n la so lu ció n de la c ri sis y la platafo rm a de su
pl eno desarrollo.
Nuestra eco nom ía no está petroli z ada, ni por e l po rce ntaje
de la oc upac ión que ge nera el sector pet ro lero, ni po r su participac ió n en la in vers ión total ,- ni por la parte de los in gresos púb l icos que produc e ni, en fin, por el peso q ue tiene su produ cc ión
en e l producto intern o bruto.
En drásti co contras te co n otros países exportadores de petróleo está la ca pacidad t ecno lóg ica autó no ma de M éx ico en es ta
act ivid ad. Los países petrolizados utili zan intern am ente una
pequeñísima parte de su riqueza ene rgét ica. Nuestro consu mo
de energí a es m ayo r prácticamente que cualqui er país en desa rroll o y mu c hos desa rro ll ados. El consu mo de energía es, en
los más rigurosos términos de eva lu ac ió n econó mi ca, un índi ce
de desarrollo.
Sí, en ca mbi o, hay que enfati zar que para nuestros in gresos
en divi sas dependemos muy gra ndeme nte de l petról eo, co mo lo
acabamos de expe rim entar dramática mente, qu e de otra fuente
no vienen, por la recesión ge nera l izada. Pero en el mundo de
hoy y el previsible, si no las estuv iéra m os obteni endo de l petróleo, simplemente no tendríamo s divisas .
Este es un fenómeno generalizado en el mundo en desa rroll o; excepto para quienes han hec ho de países enteros sucursales de empresas transnacionales .
Nuestra eco no mía no sólo no está petrolizada, sino que, en
buena medida, gracias al petróleo está más diversif ica da, más
integrada y más poderosa. Hoy nu estra agricultura está revitalizada, nu estra industria ha duplicado su capac id ad y la pob lac ión dispone de mejores nive les de alimentación, sa lud y educac ión .
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Un a cosa es la petro li zac ió n y ot ra aprovec har un a pl at afo rm a pe t ro lera de pro du cc ió n para impul sa r el desa rro ll o ge neral
de la eco no mí a, co m o lo hem os log rado.
El petró leo, sí m bo lo de nu es tro nac iona li smo, resca t ado po r
la nac ió n des de Cá rd en as y desa rro ll ado por los reg íme nes suces ivos -y en és te co m o pri o ri dad-, nos ha unid o co m o nac ió n, ha im p ul sa d o nu es tr a eco no m ía y aho ra en la c ri sis es
fu ente de co nfi anza intern ac io nal pa ra sa lir del t rance .
Es in fa nt il q ue reneg uemos de l pe tró leo y se lo atribu ya m os
al de m o nio. Es co nse ja de anali st as ex tern os, frí vo los e irrespo nsab les, empeñad os en dem ostrar la inefi c ienc ia de los
p aíses en desa rroll o para admini strar sus rec ursos, en af án de
tras noc hado tutelaje. Lo qu e a p artir del pe tró leo hem os hec ho
en t an pocos años, es aso m b roso. Q ue no nos aturd an. M ás,
mu c ho m ás harem os.
A nin gun a in ge nuid ad enga ñ am os a l anun c iar nu es tras rea lidad es petrol eras en la c ri sis energéti ca de los se tenta. N o por la
cas u ali dad, sino por nu es t ro prio rit ari o es fu erzo desc ubrim os
rese rvas y d esa rroll am os prod u cc ió n.
En el desá nim o, en el pesi mi sta f ata li sm o co ngé nito de
mu c hos de noso tros; en la c ri sis de co nfi anza, co nvení a a to dos
rec uperarl a, admitir la es peranza, in yec t ar el optimi sm o, no
co n ilu sio nes, sino co n rea lid ades. Creím os en nos otro s mism os.
El mundo en noso tros c reyó, dim os el sa lto. H abí a riesg o s. Al gunos se m at eri ali za ron . Qu e no nos ve nga n aho ra con simpli smos a ll am arse a engaño, cu ando ento nces ll am amos a co nfi anza y co nvoca m os al trab aj o so bre rea lid ades expresas qu e nos
pe rmiti eron a lca nza r o bj e ti vos rea les . Hubo c rec imi ento, se
multipli có el empl eo y el ingreso; parte de él se fu e al ex tranj ero en fo rm a de es pecul ació n. Q u e aho ra no se hag an niñ os
c h iqu itos enga ñad os. Bi en sa ben a dó nd e se fu e la abund anc ia.
Nu es tra po lí t ica econó mi ca no ha sid o equivoca d a; es t á
expresa en pl anes glob ales y sec t o ri ales q ue permiti eron , en el
prim er año, res t aurar la eco no mí a qu e en 1976 rec ibimos, y c rece r en los sigui entes co m o nun ca en nu es tra hi st o ri a. La prese nc ia de los f ac tores ex ternos multi c itad os nos ha fo rza do a un
aju st e suces ivo qu e se ad apta a c irc un sta nc ias eventu ales qu e,
ago lpadas ya co m o cr isis, se identifi ca n aho ra co mo e l gran m a l
q u e ex ige el gran rem edi o.

Los grandes males

S

i las c ri sis f ueran c laram ente prev isibl es, nu nca se prese ntaría n. H ay f acto res desco noc id os qu e o peran sob re un a acc ió n en c urso, c uya in erc ia no es siem pre f ác il de cambi ar. Las
m ed idas de aju ste qu e t o m am os, siem pre en fun c ió n del interés
nac io nal, co rres po nd en a las c ircun stanc ias qu e se pre se ntan y
que por la naturaleza de expec tati vas subjetivas no siempre antic ipa mos pa ra no prec ipitar lo q ue teme m os . Cuando ell o oc u rre,
actuam os co nfo rm e a un p lan de dec isio nes altern at ivas.

c ia qu e c um p lir; m uc ha riqu eza q ue p rodu c ir; mu c ha libert ad
~ u e ejerce r. N o nos aba nd o nem os ni a la in erc ia ni al t em o r.
Contamos ya en el ex teri o r. Se nos oye y o bse rva. Es un caso
ilu strati vo del deseq uili b ri o e inj us ti c ia de l o rd en inte rn acional;
nu est ro agobi o no es indi fe rente al mundo y lo co mpro m ete
eco nó mi ca y po lí t ica m ente . No es tam os so los; co m o nosotros,
está n mu c hos, los más. Tendrán q ue sucede r cosas y es t am os
en la bata ll a.
Lo impo rt ante v iene aho ra.
H em os identi f ica d o los grand es m ales:
Prim ero los ex t ern os: un desord en ec on ó mi co intern ac io nal
q ue ca sti ga a los p aíses en d esarro ll o, co n fa ct ores m o net ari os,
fin anc ieros, com erc iales, tec no lóg icos, alim en ta ri os y energé(
cos ex presa dos muy c laram ente en la reunión de Ca n cún , y qu e
t ienen, f o rzos am ente, qu e se r res ueltos en negoc iac io nes globa les, co m o está prop ues t o a las Nac io nes Un id as. Es urge nte.
De ot ro m odo los pr o bl em as se ag rava rán a ex trem os impredec ib les.
Des pu és los in te rn os.
A quí ad ent ro fa ll aro n tres cosas fund am entalm en te:
La co nc ili ac ió n de la li be rtad de ca mbi os co n la so lida ri dad
nac io nal.
La co n ce p c ió n de la economí a m ex ica ni za d a, co m o derec ho
de los m ex ica nos sin o bli gac io nes co rrelati v as.
E1 m anejo de un a banca co ncesio nad a, expresa m ente m ex ica ni zada, sin so lid ari dad n ac io nal y altam ente es pec ul at iva .
Ell o signifi có qu e en un os c uantos años, su st an c iales rec ursos de nu es tra econo mí a generados por el aho rro, po r el pe tróleo y la deuda públi ca, sa li eran del país por co ndu ct o de los
pro pi os m ex ica nos y sus bancos, para enriquecer m ás a las
eco nomí as ex t ern as, en lu ga r d e ca na li za rse a ca pitali za r al
p aís co nfo rm e a las pri o rid ades nac io nales. Nu es tra deb ilid ad,
po r el ca mino de la desco nf ianza y am b ic ió n, nos hizo m ás déb il es, y m ás fu ert es a los fu ertes.
Pu edo af irm ar q ue en un os c u antos, rec ientes años, ha sid o
un grupo de m ex ica nos, sea n los q ue f ueren, en uso - c ierto
es- de de rec hos y li be rtades, pero en ca b ezd do, aconse j ado y
apoya do po r los bancos pri va dos, el qu e ha saca do m ás din ero
de l pa ís, qu e los im pe ri os q u e nos han ex pl o tado desde el princ ipi o de nu es tra hi st o ri a.
Todo es to se nos ha hec ho ev id ente en la cri sis, hem os identifi ca do co lec tiv am ente el prob lem a y va m os a co rreg irl o co n
grand es rem ed ios.

Un llamado a la serenida d
Ante es ta Sobe raní a, soy ca t egó ri co:
No hem os peca do, ni co m o Gob iern o ni co m o país, y no tenem os po r qu é hace r ac tos de co n t ric ió n. N o co nfun da m os
rea li smo co n el hipóc ri ta puri ta ni smo de o rtodoxias simpli st as.
N uestra est ru ctura produ cti va, fo rta lec ida y ensa nchada, co nt inú a in tacta . No la dejem os hundir en el pa nta no de la inm ov ilidad . M éx ico ti ene aún mu c hos empl eos po r crea r; mu c ha ju sti-

P

ero q ui siera hacer un ll am ado a la se renid ad y la obje t iv id ad . No se trat a de caza r brujas, sin o de rem edi ar sit uac io nes que se han derivado de nu estra orga ni zac ió n jurí d ica
qu e, po r no preci pi ta r m ales mayo res, no co rreg ía lo q ue in divid ualme nte p arec ía in oc u o y co nsag rad o co m o li be rtad de ca mb ios. Ah o ra el m al m ayo r ya nos oc urr ió: se nos f u e el aho rro de
es tos años . Lo es tam os v iv iendo.
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Ese es el signifi cado y la im po rta nc ia de las cr isis que, entre
otras cosas, so n fenómenos de co nc iencia co lect iva fre nte a l
peligro. Que la conc ienc ia q ue d e esta cri sis deri vamos nos sirva para ev itar qu e vue lva a sucede r.
Quiero ser muy in siste nte en ell o: quienes usa ron de un a libertad para saca r d inero del paí s, simpl emente no demostraro n
so lid arid ad . Nada m ás . Lo que hay que corregi r es el sistema, y
que a partir de ell o la ac titud de todos sea distinta.
Se tr at a de co rr egi r el gran m al y no del es fuerzo esté ril de
identificar vi llan os .
Co nstituy en, eso sí, una min o rí a cuyas acc io nes sum adas,
dañaron la segurid ad nac ion al y por end e la de todos .

emp resas pública s y pr iva da s, ag rí co las e industriales, puedan
co nt inua r co n las act iv idades qu e dan empl eo y suste nto a los
m ex icanos.
No pod emos segu ir arri esga nd o qu e esos rec urssos sea n canali za dos por los mi smos co nd uctos que han co ntribuido de
modo tan dinámico a la gravísim a situ ac ió n q ue v iv imos .
Tenemos que o rga ni za rnos para salvar nu es tr a estructura
productiva y proporc io narl e los rec ursos financieros para seguir
adelante; tenemos qu e detener la inju sticia de l proceso perverso fuga de ca pitales-deva lu ac ión-inf lac ió n qu e daña a todos, especialm ente al trabajador, al emp leo y a la s empresas que lo
ge neran .
Estas son nu estras p rio rid ades crít icas .

Por eso, ahora af irmo : como siempre en nu estra historia , en
los mom entos críticos, el Estado es tá con las m ayo rí as. Es el imperat ivo qu e lo justifica .
Los grandes remedios

a c uestión de fondo, la alternativa v ital, se estab lece entre
una eco nomí a progresivamente domin ada por el ausentismo, por la especu lac ió n y e l rentismo y otra v igorosa mente
:> ri entad a a la produ cc ión y al emp leo.

L

La espec ula ción y el rentismo se tradu ce n en una multipli cación de la riqu eza de unos pocos sin producir nada, y proviene
necesa ri amente del simple despojo de los que produ cen . A la
larga co ndu ce inev itab lemente a la ruin a.
En ef ec to, nu es tro país, dadas sus ca rencias ac umul adas y su
dinami smo soc ial , no tiene margen para permitir e l desarrollo
de las activ idad es es pecu lativ as . Tiene el im pe rativo de destinar la totalidad de sus recursos a la producción . A la producción en toda medida que le permitan limitantes insalvables, como pueden ser, en det ermin ado momento, sus disponibilidades
finan c ieras intern as y de divisas. Cuanto m ás estre c hos sean
esos límites, co mo aho ra, m ás necesar io es impedir la espec ulación .
M éx ico, al llegar al ex trem o que significa la ac tual cri sis, no
puede permitir qu e la especulación f in anciera domine su
economía sin trai cionar la ese ncia mism a del sistema estab lec ido por la Constitución : la dem oc ra cia com o co nstante m ejoramiento económi co, soc ial y cultural del pu eb lo.
Tenemos que ca mbiar. Dec isión siempre du ra pero no puede
seguir entronizada la posibilidad d e sacar rec ursos c uanti osos
al exterior, y despu és pedirl e prestado miga jas de nu est ro propio pan . Todo ello propi c iado y ca nali za do por institu c ion es y
mecani smos especulativos.
Esta c risis que hemos llamado financiera y de ca ja, ya amenaza seriamente la estructura productiva, que no sólo en los ú 1timos años, sino a lo largo de va ri os decenios de esfuerzos de
todos los mexicanos, hemos logrado levantar.
La producción, agobiada por los resultados de los fenómenos exteriores que acabamos de desc ribir y por e l man ejo que
se ha hecho de nuestros propios recursos, no encuentra la forma de financiarse . Se está sofo ca ndo. Para salvarla requerimos
de toda la concentración posible de los medios para que las

Para responder a ell as he exped ido en consec uen c ia dos
decretos : uno que nac io na li za los bancos privados del país y
otro que es t ab lece e l co ntrol genera l izado de ca mbios, no como una pollti ca superv inien te del m ás va le ta rd e que nun ca, sino porqu e ha sta ahora se han dado las condic iones crít icas que
lo req ui eren y justifi ca n. Es aho ra o nun ca. Ya nos saquearon.
México no se ha acabado. No nos vo lve rán a saq uear.
Los decretos respectivos se publi ca n hoy en el Diario Oficial.
Co mo complemento, someto a conside rac ió n de esta Soberaní a, iniciativa d e ley que co nvi erte al Bar.co d e México en organismo público d esce ntrali za dc del Gobie rn o f ederal. Dejará de
se r sociedad anó nim a.
La banca nac ionalizada

Co n la nac ionalización d e la banca se t ermina la conces ión a
los parti cul ares, para in co rp ora r el se rvi c io direc tamente a la
nación .
Obv iame nte, la na c io nali zac ió n irá acompañada de la justa
co mpensac ión eco nómica a los actuales acc ioni st as, conforme
a derecho.
Lo importante es urgente.
Cuidaremos tambi én con parti cu lar es mero la situación y los
intereses de los depositantes y clientes de la banca mexica na,
así como los del público en general.
E1din ero y valores de ca d a depositante en un banco mexicano se han mantenido siem pre seguros, porque el Gobierno ha
estado detrás de tod os y ca da uno de los bancos para garantizar
esa seg uridad . Con m ayor razón es t arán ahora seguros los depósitos en los bancos de M éx ico. Aquí pedimos el entendimiento y
la solidaridad d e los m edios d e co municación. Que no se vaya a
desvirtu ar es t a decisión, que quede c laro.
Que quede c laro: no serán afec t ados de ningún modo el dinero, ni los valores propiedad de los usuarios del se rvici·o públ ico de la banca; ni los fondos o fid eicomisos administrados por
ésta; ni lo depos itado en las cajas de valores . La banca extranjera , sus representac ion es, las organizaciones auxiliares de crédito y el Banco Obrero, no son sujetos de expro pia ción o afectació n alguna . Quiero aprovec har para insistir a los ahorradores
me xica nos que sus depósitos, sus derechos en los bancos. de
1 ninguna manera se rán alterados, estarán ahí las mismas perso-
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nas qu e los ati enden, su din ero es t ará ga ranti za do, no va a pasa r nad a, lo úni co qu e va a pasa r es de du eños. Los qu e nos
traic io naron.
Los d erec hos de los trabajado res de l sist em a banca ri o se rán
respe t ados . El v iejo anhelo de c rea r un sindi ca t o ba nca ri o
pod rá fru c ti f ica r, co m o oc urre en la m ayo r pa rte de los p aíses
del mundo : El Es tad o no t em e al sindi ca li sm o, apoya e im pul sa
al gremi o nac io nal, por eso los t rabajad o res d e los bancos
po drán sindi cal izar se.
La ban ca se guirá fun c ion and o no rm alm ente. Su admini strac ió n só lo ha revertido a la s m anos de qui en la co n ces ion ó: e l Est ado m ex ica no .
Prim ero lo qu e a to dos co nv iene. D es pu és lo d em ás.
En es te caso el Gobi ern o no só lo es tá elimin and o un in te rm edi ari o, sin o a un. instrum ento q ue ha p ro bado m ás qu e su f ic ient em ente su f alta de solid arid ad co n los intereses de l país y del
apa rat o produ cti vo.
La ba n ca pri va da m ex ica na ha pos pu es to el interés nac io nal
y ha fom e ntado , propi c iad o y aun m eca ni za do la es p ec ul ac ió n
y la fu ga d e ca pitales.
Frente a los d años de
ac ti v id ad es produ ctivas,
co rrec tiv as en m anos de
tereses c rea dos en torn o

la es pec ul ac ió n y f alta de apoyo a las
se rí a in co ngru ente pon er las m edid as
sus def enso res y d e qui enes ti enen ina ell as .

Se dirá qu e se ha repeti do ya mu c ho q ue e l G obi ern o tení a
los int rum entos so brados para co ntro lar la banca pri va d a. H oy
hem os de co nfesa r qu e as í lo creím os, p ero qu e no fu e así. Un a
d o lo ro sa hi st o ri a nos lo ha ense ñado .
Po r ell o ll ega m os a la situ ac ió n f in anc iera caó ti ca y co ntradi c to ri a en la qu e nos encontram os.
En sum a, nac ionali z am os la ban ca po rq ue no es admi sibl e
qu e el in strum ento domin e o co ndi c io ne al prop ós ito.
Con la nac io nali zac ió n de la banca pri va d a, y con el co nt ro l
de ca mbi os, se programará m ejo r lo qu e el trabajo y el aho rr o
de los m ex ica nos, el petró leo, o tras exp o rt ac io nes y el fin anc iam iento, nos signi f ica n. La nac ió n se be nefi c iará . Cumplirem os
es tri ct am ente nu es tros co mpro mi sos n ac io nales e intern ac io nales; se im portará sólo lo necesa ri o; se v iajará lo indi spensa bl e.
Co n es t a m edid a co mb atirem os a la espec ul ac ión abi ert a y
has t a in stitu c io nali z ad a. Le quitarem os a la infla c ión los abundantes imp ac tos espe c ul ati vos qu e hem os ve nid o p adec iend o,
t an só lo po rqu e los m árge nes de interm edi ac ió n banca ri a y la
dem anda de dó lares fu e brutal, envenenando nuestra economí a.
Cortem os de raíz el m al.
Ni los tr ab ajado res, ni las empresas produ cti vas del p aís, deb en se r las sac rifi ca das en es te proceso de aju ste. Todo lo co ntrari o . El se ntid o de es ta m ed id a es la de apoya rl os en es tos difíc il es m o m entos . H ay qu e sa lvar nu es tr a es tru ctura pro du c ti va .
Es imperati vo reo ri entar la dem anda hac ia el m erca d o interno e in c rem entar la produ cc ió n nac io na l, as í co mo t ambi én do-

t ar a las empresas de liquidez y de ca p ac idad d e p ago p ara hace r frente a la difí c il situ ac ió n po r la q u e atr avi esa n.
D e ese modo, sin qu e nu es tra m o ned a co mpita artifi c ialm ente co n el dó lar- es pecu lac ió n, pod rem os m anejar m ás rac io nalm ente las tasas de in te rés y o ri entar el créd ito a fo rt alece r a las
empresas pro du c ti vas .
So n éstas, dec isio nes d e grav ísim a im port an c ia.
H em os roto los ta bú es . La revo lu c ió n se libera de t em o res y
ace lera el pa so. Mu chas dec isio nes pendi entes podr án t o m arse.
Las qu e hem os to m ad o van a signifi ca r mu chos, mu c hí sim os
probl em as; pero nin gun o tan grave co m o la ce rtidumbre ga ranti za da y premi ad a de qu e la es pec ul ac ió n se guirí a sumi end o - !
país en un vó rti ce ruin oso . Nos liberarem os de los c ic los pervt rsos q u e peri ódi ca m ente vac ían nu es tros exce den tes . El Estado
ya no esta rá aco rralado po r los grup os de pres ió n.
H ago un ll am ado al pa tri ot ism o y co m p rensió n. A lgunos,
tra nsitor iamente, su f rir án más m o lestias. Fun da m enta lm en te
nu es t ros co mpatri o tas en las f ro nteras . Lo sabemos y nos o rgani za rem os p ara qu e sea n las m enos y pas en pro nto.
Cuidaremos la situ ac ió n parti cul ar de la economí a y los habitantes de la fro ntera, as í co m o de las pl antas m aquiladoras .
Po r razo nes m eram ente o perati vas y de relev::i en l os a ltos
m andos de las in stitu c io nes af ecta d as, permanece rán ce rrad as
las o fi c inas ban ca ri as só lo un par de dí as: ju eves y vi ern es. Todos los se rv ic ios b an ca ri os se no rmal iza rán a partir de l próx imo
lunes 6 d e se pti embre.

El control de ca mbios
Las m o les ti as, sin emb arg o, no se o riginarán e n el control. Est a
m edid a no hace m ás qu e ac larar y ord enar una situa c ión qu e de
hec ho ya ex iste: tenem os muy pocos dól ares. A partir de ahora,
lo as umimos co n t oda res po nsabilidad para dar lo qu e hay a a
las priorid ad es est abl ec id as .
Ad elanto qu e, mu y pro babl em ente, el control de ca mbi os
sufrirá pronto mod ifi cac io nes y adaptac io nes. No hay ex peri encia de u n p aís front era co n la eco no mí a m ás pod ero sa de la
ti err a, ex tensa fro ntera N o rte-S ur. N os co st ará mu c ho trabaj o.
H ab rá prob abl em ente co rrup c ió n; pero co nfío en qu e t en drem os el talento po líti co y los ta m años p ara def enderno s. N o
podí am os di gnam ente, hacer o tra cosa, ni qu edarn os co n los
b razos c ru za d os mi entras nos v ac ían las entrañas.
E1 co ntro l d e ca mbi os es uno de los grandes rem edi os al gran
ma l.
Es desea bl e qu e sea transito ri o. D epe nde de q u e el mundo
o rga ni ce su econo mí a de m odo m ás ju sto p ara países co mo el
nues t ro .
Los t enedo res de m ex dó lares qu e abri ero n ese tip o d e c uentas para p ro teger sus aho rros, no só lo lo habrán logrado, si no
q ue aho ra al tenerl os en pesos habrán co nsolidado y a un a mu y
co nsiderab le ga nanc ia. D es de lu ego m eno r que la de los es pecul ado res; pero dejar de ga nar exo rbitantes benefi c ios es pec ulati vos, no es perd er.
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Quienes establec ieron ahorros en mexdó lares en prev isió n
de verdaderas neces idades d e dólares, con el eq ui va lente que
aho ra tienen en pesos podrán adq uirir las divisas necesaria s
co nf orme a las pri or idades y regla s es tablecidas en el decreto
co rre spondiente .

ce r acces ibl e a México el c réd ito significado por cuantiosos recursos de mexicanos qu e han sa li do del paí s en forma que nos
c rea prob lema s de sa lud económ ica y come rc ial a ambos lados
de la fronte ra .
La vo luntad de transformación

Los aho rr ado res en moneda nac ional enco ntrarán en es ta
med id a la protecci ó n para no vo lver a se r traicionados por la especulación, como les ha suced id o.
El país ya no puede admitir que sa lgan dó lares para pagar inmu eb les adquir id os en el ext ranjero . D ebe mos hacer todos los
esfue rzos para que eso conc lu ya .
Propuestas complementarias

E1 Ejecut ivo a mi cargo dispon e de m uest reos ge nerales y datos
y listas in ic iales de lo que significan estas operac iones. Los pongo a disposición de esta Soberanía y propongo se integre una
com isió n que los es tudie y conc luya so luc iones. Sería aconsejable una reun ión in terpa rl amentaria co n los legis ladores de los
Estados Unid os. Para nosotros es más, mucho más grave este
problema que e l de l tráf ico de drogas para ell os. Además: ¿cómo no vamos a ex portar brazos si los cap itales q ue podían
da rl es emp leo aquí, a ll á está n?
Poco podemos hacer en lo que se ref iere a los depós itos de
mexicanos en los bancos ext ranje ros.
Claro, se rí a un gesto hermoso el q ue tanto ell os como los adq uirentes d e inmuebles se so lid ari za ran con su nación y convinieran co n la banca mexicana algún sistema para recic lar en
nuestra economía los recursos que so n tan necesa rios para México.
Sé que es difícil que ell o suceda, por lo q ue tendremos que
acudi r a medidas posiblemente f isca les, y en todo caso al razonamiento internacional. Es doloroso que los m ex icanos te ngamos que rascar las pa redes por un os cuantos mil es de dólares,
cua nd o los mexicanos tienen decenas de miles en los Estados
Unidos.
D esde aqu í s!Jb rayo la urge ncia q ue tienen muchos países en
proceso de desarrollo de ev itar que su s economías, precarias
ya por la relación Norte-Sur, agudicen más su p rob lema por la
fuga de cap itales. Como lo dije, la debilidad más nos debilita .
Un a d e las determinaciones inaplazables que e l nu evo orden
económico mundial debe estab lece r, antes de que se derrumbe
el actual en forma in co nveniente y quizá catastróf ica, es la de
formalizar un sistema co mpensato ri o para que los países de los
que se fuga el capita l, tengan acceso a un tipo de créd ito o ri ginado en los rec ursos relativos, mediante algún vínculo especial
de rec ic laj e.
Sé que la idea es de difícil concepció n en un mundo librecambista. Pero necesario es que los expertos en finanzas mundiales planteen y resuelvan es te problema de sa lud intern ac ional. H ago un a vez más un llam ado a los países industrializados.
A nosotros nos gust arí a discutirlo co n el sistema financiero
de los Estados Unidos, entre otras razones para convencer a su
generoso pueblo de que en la so lu c ió n relativa de nu estros
problemas no trata m os de afec t ar a sus contribuyen t es, sino ha-

as reso lucion es de nac io nalizar a la banca y de impl antar el
contro l d e cambios han costado mu c ho t rabajo; pero c reo
que todos debemos estar co nvencidos de su imperi osa neces id ad.

L

Espero que entre todo s sepa mos admi ni stra rla s.
Estas son las decisiones difícil es de m is últ im os tiempos
difíciles, tiempos qu e no elegí: pero en los c ua les ejerzo mi respons ab ili dad.
No er ijo en justificación de nu estros p rob lemas y para
qui tarme res ponsabilidad es, la cr isis internacional que nos c ircunda . Llamo a conciencia. Tampoco in curro en el delir io persecutorio de hacernos víct im as de con j uras internac iona les de
cualqu ier sig no.
No es ho ra de denuncias apocalípt icas; pero sí de ll amar a
mi pueblo a manten erse sere namente alerta co ntra toda fo rma
de agresión y de in je renci as extranjeras, así sea n las más suti les.
Que no ensombrezcan nuestro ho rizonte aqué ll os que concurren a forta lecer y dar ca uce interior a las fuerza s exte rn as interesadas : n des uni rnos y disolvernos y se pliegan a su des ignio
en inco nc iencia ingenua, lo que es lamentab le; va ni dad ex hibicio ni sta, lo que es triste; consentim iento mercenario, lo q ue es
grave; o lo que es peor: malic ia destructiva por impotencia.
Las dec isiones tom adas son expres ión v ital de nu est ra revolución y su vo luntad de ca mbio. Q ue nadi e vea en ell as influencias de extrem ismos políticos . Las ci rc unstancias externas e internas ll eva n un a vez más al Estado a saca r de la cante ra de la
Co nstituc ión in spi ración y fuerza para progresar por el cam ino
de la revolución nacional. E1 Estado mexicano nun ca ha expropiado po r exp ropia r, sino por utilid ad púb li ca. La qu e aho ra reso lvemos libra de l li bertina je del camb io a la libre ini c iativa y
al lib re impulso productivo de los mex icanos, que la camisa de
fuerza que un sistema parasita ri o le ha colocado.
He actuado siempre de buena fe, co n total honest idad intelectua l. Nunca me propu se ni inj ust icia, ni daño, ni ofe nsa, ni
fracaso. Nunca supedité el se r al parece r; ni el hacer al halago o
al ap lauso. Nunca sacrifiqué la sustanc ia a la forma; salgo y
sa ldré con las manos limpias de sa ngre y de rec ursos mal hab idos .
He combat id o la cor ru pc ión hasta ll egar al escánda lo. No
me arrepiento. La catarsis actual es su resultado.
He buscado el bien c uando por é l pude optar y el mal menor
cuando esa fue la alternativa. Será el pueblo, será la hist o ria,
los que eva lú en el ejercicio de mi responsab ilid ad.
Ahora me co rresponde decirle al pueblo de México que rne
eli gió, que ha sido un privilegio se rvi rl o, q ue me dio su fuerza y
su innata sab idurí a; que no he defraudado su confianza y que si
ahora sus esperanzas no es tán caba lm ente cump li das, no fue
po rqu e me faltara vo luntad, que toda la que tengo he puesto en
la sublim e emp resa de se rl e útil. D
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Decreto C{ u e r1 d r icHl a 1iza
··1a lJ ¿1 ne cJ ~) ri\/ íl cJ
OSE LÓPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que
al Ejecutivo confiere la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución General de la República, y co n fundamento en el artículo 27 Constitucional y los artículos 1o., fracciones 1, V, VIII
y IX, 2o., 3o., 4o., 80., 10 y 20 de la Ley de Expropiación, 28, 31 ,
32, 33 , 34, 37 , y 40 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal , 1 o . y demás relativos de la Ley General de
Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, y
CONSIDERANDO

/

ue el servicio público de la banca y del crédito se había
venido concesionando por parte del Ejecutivo Federal ,
a través de contratos administrativos, en personas morales
constituidas en forma de sociedades anónimas, con el objeto
de que colaboraran en la atención del servicio que el Gobierno no podía proporcionar integralmente;
Que la concesión, por su propia naturaleza, es temporal,
pues sólo puede subsistir mientras el Estado, por razones económicas, administrativas o sociales, no se pueda hacer cargo
directamente de la prestación del servicio público;
Que los empresarios privados a Jos que se había concesionado el servicio de la banca y del crédito en general han
obtenido con creces ganancias de la explotación del servicio,
creando además, de acuerdo con sus intereses, fenómenos
monopólicos con dinero aportado por el público en general, lo
que debe evitarse para manejar los recursos captados con criterios de interés general y de diversificación social del crédito,
a fin de que llegue a la mayor parte de la población productiva y no se siga concentrando en las capas más favorecidas de
la sociedad;
Que el Ejecutivo a mi cargo estima que, en los momentos actuales, la administración pública cuenta con los elementos y
experiencia suficientes para hacerse cargo de la prestación integral del servicio público de la banca y del crédito, considerando que los fondos provienen del pueblo mexicano, inversionista y ahorrador, a quien es preciso facilitar el acceso al
crédito;
1. Publicado en el Diario Ofic ial el 1 de septiembre de 1982 .

Que el fenómeno de falt a d e di v ersificación del crédito no
consiste tanto en no otorgar una parte importante de créditos
a una o varias personas determinadas , sino que lo que ha faltado es hacer llegar c rédito oportuno y barato a la mayor parte de
la población, lo cual es posible atender con la colaboración
de los trabajadores bancarios y contando con la confianza del
público ahorrador e inversionista;
Que con el objeto de que el pueblo de México, que con su
dinero y bienes que ha entregado para su administración o
guarda a los bancos, ha generado la estructura económica
que actualmente tienen éstos, no sufra ninguna afectación y
pueda continuar recibiendo este importante servicio público y con
la finalidad de que no se vean disminuidos en lo más mínimo
sus derechos, se ha tomado la decisión de expropiar por causa
de utilidad pública los bienes de las instituciones de crédito
privadas;
Que la crisis económica por la que actualmente atraviesa
México y que, en buena parte, se ha agravado por la falta del
control directo de todo el sistema crediticio, fuerzan igualmente a la expropiación , para el mantenimiento de la paz pública y adoptar las medidas necesarias para corregir trastornos
interiores, con motivo de la aplicación de una política de crédito que lesiona los intereses de la comunidad;
Que el desarrollo firme y sostenido que requiere el país y
que se basa en gran medida en la planeación nacional , democrática y participativa, requiere que el financiamiento del
desarrollo, tanto por lo que se refiere a gasto e inversión pública, como al crédito, sean servidos o administrados por el Estado
por ser de interés social y orden público, para que se manejen
en una estrategia de asignación y orientación de los recursos
productivos del país a favor de las grandes mayorías;
Que la medida no o casiona perjuicio alguno a los acreedores de las instituciones crediticia s expropiadas, pues el Gobierno federal , al reasumir la responsabilidad de la prestación del
servicio público garantiza la amortización de operaciones
contraídas por dichas institu c iones;
Que con apoyo en la legisla c ión ban c aria, el Ejecutivo, por
conducto de la Sec retaría de H.:s - ienda y Crédito Público, rea-
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lizará las acciones necesarias para la debida organización y
funcionamiento del nuevo esquema de servi cio crediticio, para
que no exista ninguna afectación en la presta ción del mismo,
y conserven sin menoscabo alguno sus actuales derechos tanto los empledos bancarios, como los usuarios del servicio y los
acreedores de las instituciones;
Que la medida que toma el Gobierno federal tiene por objeto facilitar salir de la crisis económica por la que atraviesa
la nación y, sobre todo, para asegurar un desarrollo económico que nos permita, con eficiencia y equidad, alcanzar las metas que se han señalado en los planes de desarrollo; he tenido
a bien expedir el siguiente

DECRETO

Artículo primero . Por causas de utilidad pública se expropian a favor de la nación las instalaciones, edificios , mobiliario, equipo, activos, cajas bóvedas, sucursales. agencias,
oficinas, inversiones, acciones o participaciones que tengan
en otras empresas, valores de su propiedad, derechos y todos
los demás muebles e inmuebles, en cuanto sean necesarios, a
juicio de la Sec retaría de Hacienda y Crédito Público, propiedad de las Instituciones de Crédito Privadas a las que se les
haya otorgado concesión para la prestación del servicio público de banca y crédito.
Artículo segundo . El Ejecutivo Federal , por conducto de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa la entrega de
acciones y cupones por parte de los socios de las instituciones a
que se refiere el Artículo primero, pagará la indemnización
correspondiente en un plazo que no excederá de 10 años.
Artículo tercero . La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en su caso el Banco de México, con la intervención que corresponda a las secretarías de Asentamientos Humanos y
Obras Públicas y de Comercio, tomarán posesión inmediata
de las instituciones crediticias expropiadas y de los bienes que
las integran, sustituyendo a los actuales órganos de administración y directivos, así como las representaciones que tengan
dichas instituciones ante cualquier asociación o institución y
órgano de administración o comité técnico, y realizarán los
actos necesarios para que los funcionarios de niveles intermedios y, en general, los empleados bancarios, conserven los
derechos que actualmente disfrutan, no sufriendo ninguna lesión con motivo de la expropiación que se decreta.
Artículo cuarto . E1 Ejecutivo Fede ral garantizará el pago
de todos y cada uno de los créditos que tengan a su cargo las
instituciones a que se refiere este decreto.
Artículo quinto . No son objeto de expropiación el dinero
y valores propiedad de usuarios del servicio público de banca y
crédito o cajas de seguridad, ni los fondos o fideicomisos administrados por los bancos, ni en general bienes muebles o
inmuebles que no estén bajo la propiedad o dominio de las instituciones a que se refiere el artículo primero; ni tampoc o son
objeto de expropiación las instituciones nacionales de cré dito,
las organizaciones auxiliares de crédito, ni la banca m ixta, ni
el Banco Obrero, ni el City Bank N.A., ni tampoco las oficinas

de representación de entidades financieras del exterior, ni las
sucursales de bancos extranjeros de primer orden .

Artículo sexto . La Secretaría de Hacienda y Crédito Públic o
vigilará conforme a sus atribuciones que se mantenga conv enientemente el servicio público de banca y crédito, el que
continuará prestándose por las mismas estructuras adminis trativas que se transformarán en entidades de la administración
pública federal y que tendrán la titularidad de las concesiones, sin ninguna variación . Dicha Secretaría contará a tal
fin con el auxilio de un Comité Técnico Consultivo, integrado
con representantes designados por los titulares de las secretarías de Programación y Presupuesto, de Patrimonio y Fomento Industrial, del Trabajo y Previsión Social, de Comercio,
Relaciones Exteriores, Asentamientos Humanos y O bras Públicas, así como de la propia Secretaría de Hacie nda y Crédito
Público y del Banco de México.
Artículo séptimo . otifíquese a los rep resentantes de las
instituciones de crédito citadas en el mis mo y publíquese por
dos veces en el Diario Oficial de la Federación, para que sirva
de notificación en caso de ignorarse los domicilios de los interesados.
TRANSITOR IOS

Primero . E1 presente Decreto entrará en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo . Los servicios de banca y crédito podrán suspenderse hasta por dos días háb iles a partir de la vigencia de este
Decreto, con objeto de orga nizar convenientemente la debida
atención a los usuarios .
Dado en la resid encia del Poder Ejecutivo Federal, en la
Ciudad de México, Distrito Federal , al primer día del mes de
septiembre de mil novecientos ochenta y dM. - José López
Portillo. - Rú brica. - El Secretario de Gobernación, Enrique
Olivares Santana. - Rúbrica. - El Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda. - Rúbrica. - E1 Secretario de la Defensa Nac ional, Félix Galván López .- Rúbrica. - El Secretario
de M arina, Ricardo Cházaro Lara . - Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Jesús Silva Herzog.- Rúbr ica. - E1 Secretario de Programación y Presupuesto, Ramón
Aguirr-e Velázquez.- Rúbrica.- El Secretario de Patrimonio y
Fomento 1ndustrial , José Andrés Oteyza. Rúbrica. E1
Secretario de Comercio, Jorge de la Vega Domínguez. - Rúbrica. - E1 Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ·
Francisco Merino Rábago.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Emilio Mújica Montoya . - Rúbrica . - E1 Secretario de Asentamientos Humanos y Obras
Públicas, Pedro Ramírez Vázquez.- Rúbrica.- El Secretario
de Educación Pública, Fernando Solana Morales . - Rúbrica. E1 Secretario de Salubridad y Asistencia, Mario Calles López
Negrete. - Rúbrica. - E1Secretario del Trabajo y Previsión Social, Sergio García Ramírez. - Rúbrica . - E1 Secretario de la
Reforma Agraria, Gustavo Carvajal Moreno. - Rúbrica. - La
Secretaria de Turismo, Rosa Luz A legría.- Rúbrica. - El Secretario de Pesca, Fernando Rafful Miguel.- Rúbrica. - El Jefe
de l Departamento del Distrito Fede ral , Carlos Hank
González.- Rúbrica. - El Direc tor del Banco de México,
Carlos Te/lo . - Rúbrica. D
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Decreto sobre el control
general izado de cambios,

OSÉ LÓPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que
al Ejecutivo confiere la fracción 1 del Artículo 89 de la Constitu c ión Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundam en to en los artículos 80. de la Ley Monetaria de los Estados
Unidos Mexicanos; 1 o ., fracción 1 y 2o. y 4o . de la Ley Reglamentaria del párrafo segundo del Artículo 131 de la Constituc ión Política de los Estados Unidos Mexicanos; 115, fracción V
de la Ley Aduanera; 1o. fracción VI y último párrafo, 3o. y 4o.,
p rim er párrafo, So., numerales 1 y 3, 60., 7o., 9o. de la Ley General de Inst ituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares;
80 . de la Ley Orgánica del Banco de México, S.A. ; 69 y 75 fracci on es 11 y XVI de la Ley Federal de Turismo; 1 o., 3o., fracción
XIII , 51 , primer párrafo, de la Le y de Vías Generales de Comunica ción; 1o., 2o ., 12, 16, 23 y 28 de la Ley para Promover la Inversi ón Mexicana y Regular la Inversión Extranjera; 30, 46 al
64 y 83, fracción VIII, Apartado C, incisos a), b), y d) del Código
Fis cal de la Federación; 3o. y 4o., y demás relacionados de la
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de
1982; y 9o , 21 , 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42 y 51 de la Ley Orgáni ca de la Administración Pública Federal; y

J

CO SIDERA DO

Q

ue el Congreso de la Unión ha establecido en la ley que
co rresponde al Banco de México, además de regular la
emisión y circulación de la moneda, el regular los cambios
sobre el exterior por ser el eje central del sistema crediticio
m exicano;
Q ue el Congreso de la Unión ha establecido en la Ley Moneta ri a, que la moneda extranjera no tend rá curso legal en la
Repúbl ica y que las obligaciones de pago en moneda extranjera co ntraídas dentro y fuera de la República, para ser cumplid as en ésta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional , al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha
en qu e se ha haga , disposi c ión legal que requiere que el Ejecutivo Federal provea , en la esfera administ rativa, a su exacta
obse rvancia ;

1. Publr cad o en el D ia r io Oficial el 1 de septiembre de 1982

Que la entrada y salida de divisas del país, como la de cualquier mercancía, requieren de una regulación que sea acorde
co n las necesidades de la nación, los objetivos que se desprenden del sistema nacional de planeación y las prioridades que
exige nuestro desarrollo económico y social, creando y perfeccionando los instrumentos que se requieren para hacer frente a
los nuevos retos del mundo actual;
Que nuestro país enfrenta actualmente serios problemas
de carácter financiero, originados, entre otras causas, por la situación recesiva de la economía mundial, que ha determinado
una severa contracción de los mercados para nuestros productos de exportación, así como el encarecimiento y la menor disponibilidad de crédito externo;
Que el Gobierno de la República ha venido estableciendo
una serie de medidas de austeridad y ajuste de la política económica, cuyos objetivos no se han podido alcanzar en forma
plena, principalmente por la salida inmode rada de divisas hacia el exterior, con la consiguiente presión de su demanda para fines distintos a las importaciones necesarias para mantener y
elevar los niveles de empleo y productividad, o para el pago
del servicio de la deuda púbica y privada, causando perjuicios
a la población y a la economía, por todos conocidos;
Que la nación se ha visto afectada negativamente con la
reducción, fuera de toda medida razonable, del valor de
nuestra moneda en el mercado cambiario, poniendo en riesgo
la actividad económica del país y el poder adquisitivo de los
ingresos de la mayoría de la población;
Que para garantizar el buen funcionamiento del sistema,
evitando fluctuaciones excesivas en el tipo de cambio de las
divisas, se deben eliminar aquellas transacciones especulativas que tengan por objeto transferir fondos al exterior para
propósitos distintos de la importación de bienes y servicios y
de los pagos relacionados con créditos;
Que al mismo tiempo que es necesario evitar los efectos
negativos, se deben dar las bases para la racionalización en el
uso de las divisas , estableciendo prelaciones en su utilización
conforme a las prioridades nacionales;
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Que para garantizar el logro de las prioridades es necesario
extender el sistema nacional de planeación al ámbito del sector externo, elaborando presupuestos de divisas compatibles
con las metas macroeconómicas y sectoriales que establecen
los planes y programas del Gobierno federal ;
Que para el debido cumplimiento del presente Decreto de
interés social y orden público y toda vez que su ejecución
amerita la coordinación en el despacho de asuntos en que deban intervenir varias dependencias públicas, se requiere la
creación de una Comisión intersecretarial que vigile y provea
lo necesario para que en un tiempo perentorio se dicten las
reglas generales necesarias y se realicen los actos que se requieran; he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO

Artículo primero . La exportación e importación de divisas
sólo podrá llevarse a cabo por conducto del Banco de México,
o por cuenta y orden del mismo.
Artículo segundo . Cualquiera exportación o importación de
divisas que pretenda llevarse a cabo en forma distinta a lo establecido en el artículo anterior, será considerada contrabando, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a los
infractores .
Artículo tercero . La moneda extranjera o divisas no tendrán
curso legal en los Estados Unidos Mexicanos. Las obligaciones
de pago en moneda extranjera o divisas, contraídas dentro o
fuera de la República, para ser cumplidas en ésta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional al tipo de
cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago de conform idad con lo que disponga el Banco de México.
Artículo cuarto . La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y el Banco de México, proveerán lo necesario para que el sistema nacional crediticio no capte ahorros o inversiones, a través de depósitos bancarios denominados en moneda extranje' ra, salvo el caso a que se refiere el artículo desimosegundo
de este Decreto y de que no se otorgue crédito en moneda extranjera por las instituciones de crédito del país .
Artículo quinto. La moneda extranjera o las divisas se canjearán en el Banco de México, o en las instituciones de crédito del
país, que actuarán por cuenta y orden de aquél, por moneda de
curso legal, en la equivalencia que el citado Banco indique.
El Banco de México, directamente o a través del sistema nacional crediticio o las entidades a que se refiere este Decreto, comprará o venderá divisas a los tipos de cambio que fije en
forma diaria, con los elementos económicos cuya consideración sea pertinente para determinar los referidos tipos de cambio.
Todas las divisas que se capten en el exterior por las personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjera,
residentes en México, sea cual fuere el acto que haya originado
su captación o ingreso, deberán ser canjeadas en el Banco de
México o en el sistema nacional bancario y de crédito, que actuará por cuenta y orden de aquél , en los términos de este
Decreto, al tipo de cambio ordinario fijado por el citado Banco.
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Artículo sexto . La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y el Banco de México proveerán lo necesario para que los
adeudos en tarjetas de crédito que conforme a la Ley se expidan en México, se contraigan o liquiden en moneda nacional y
sólo servirán para realizar operaciones dentro del territori o
nacional.
Artículo séptimo. El Banco de México, a través de normas
de carácter general, determinará dentro de las prioridades a
que se refiere el artículo siguiente, en qué casos se aplicará un
tipo de ca mbio preferencial y en qué otros un tipo de cambio
ordinario, así como los especiales que, en su caso, en forma
transitoria o permanente, se requieran .
En todo caso. el Ban co de México o las instituciones de crédito que actúen por su cuenta, identificarán y solicitarán cédula de registro federal de contribuyentes del solicitante, en ca da
operación de venta de divisas que realicen, y deberán llevar el
contro l de operaciones en un registro especial.

Artículo octavo . El Banco de México, por sí o a través del
sistema nacional crediticio, sólo podrá vender divisas, una vez
que se haya satisfecho la demanda de divisas a que se refiere
este artículo.
La venta de divisas al tipo de cambio preferencial, especial u
ordinario que fije el Banco de México, se destinará con forme a
las reglas generales que emita dicha institución, a los siguientes
pagos prioritarios al exte rior, en el orden que se indica:
l. Compromisos por las operaciones celebradas por las dependencias de la Administración Pública Federal ;
11. Compromisos de las entidades de la Administra ción
Pública Paraestatal , en el orden que señale la Secretrarí a de
Hacienda y Crédito Público;
111. Cuotas del Gobierno mexicano a organismos intern acionales y para pagar al personal del servicio exterior mexicano;
IV. Compromisos de las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares, incluyendo aseguradoras y afia nzadoras;
V. Compromisos que derivan de importaciones autoriz adas de alimentos de consumo popular y demás bienes bás icos,
así como bie nes intermedios o de capital para bienes básicos;

VI. Compromisos que deriven de la importación de bie nes
de capital e intermedios, para el funcionamiento de la planta
industrial existente en el país, que se ajuste a los objetivos,
prioridades y metas señaladas en los planes nacionales de desarrollo económico y social, el industrial, el agropecuario y el
forestal, el agroindustrial, el de comunicaciones y transportes,
y el de turismo, así como el Programa de Energía;
VI l . Compromisos que deriven de la importación de
equipos y bienes de capital e intermedios, que se requieran
para la expansión industrial y económica del país conforme
a los objetivos, prioridades y metas a que hace referenci a la
fracción anterior.
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VIII. Compromisos de las empresas privadas o sociales
contraídos con entidades financieras del exterior, con anterioridad a la fecha en que entre en vigor este decreto;
IX. Compromisos que se consideren nec esarios en las franjas fronterizas y zonas o perímetros libres;

X. Regalías y compromisos con el exterior de empresas nacionales con inversión extranjera o empresas extranjeras que
operen en el país, hasta por los montos que determine la Comisión Naciona l de Invers ion es Extranjeras, conforme a las
reglas genera les que a l efecto emita;
XI. Gastos de viaje de perso nas físicas que por razones de

negocio, trabajo o sa lud tengan que ir al extranjero; y

XII. Gastos de viaje de personas físicas que con finalidades
turísticas o recreativas deseen salir al extranjero.

documento

Artículo decimosegundo . Las sucursales, agencias u oficinas
del Banco de México, o en su defecto, las instituciones de crédito, que operen en las franjas fronterizas, podrán abrir cuentas
especiales en moneda extranjera para las empresas maquiladoras de dichas franjas o zonas, que estén registradas en la
Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, para que todos
sus ingresos, en forma trimestral, se depositen en dicha cuenta,
contra la cual girarán el pago de sus salarios, gastos y costos, haciendo la conversión a moneda nacional al tipo de cambio ordinario que fije el Banco de México, pudiendo girar en
moneda extranjera el pago en el exterior de la utilidad del inversionista .
Las divisas que se conviertan en moneda nacional para realizar los pagos señalados, deberán depositarse por las instituciones de crédito, al momento de la conversión, en el Banco
de México.
Las maquiladoras fuera de la zona fronteriza se sujetarán
a la misma disposición que se contiene en este artículo.

Artículo noveno . Las personas físi cas o morales, para poder
adquirir divisas al tipo de cambio pre ferencial o especial, en
los términos del artículo anterior, deberán cumplir con las
reglas que al efecto exp idan conjuntam ente la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y el Banco de México.

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras expedirá
las reglas complementarias para la aplicación de este
artículo.

Los pagos se harán por conducto del Banco de México,
quien pondrá las disposiciones de divisas en el exterior, directamente o en la forma que al efecto determine.

Las representaciones diplomáticas y consulares acreditadas en el país, así como de los organismos internacionales,
podrán, asimismo, tener cuentas especiales en moneda extranjera en el Banco de México.

Artículo décimo . Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las instituci ones de crédito y organizaciones auxiliares, in c luyendo instituciones de
seguros y fianzas, con conces ión del Gobierno federal, se deberán abstener de comprar y vender moneda extra nj era o divisas, debiendo t ran sferir las que posean o ll eguen a poseer, independientemente de donde provengan o del acto que les dio
origen, al Banco de México quien, en todo caso y a su solicitud, hará los pagos con divisas en el exterior, para hacer frente
a los compromisos en moneda extranje ra que fuera del país
hubi eren contraído, en el orden de prioridad que correspon da .
Los depós itos a que se ref iere este artíc ulo deberán hacerse
precisamente el día en que se reciban las divisas o moned a
extranjera.

Artículo decimoprimero. Los prestadores de servicios turísti cos, las empresas o entidad es sujetas a la Ley de Vías Generales de Comunicación, las casas de cambio autorizadas
por autoridad competente, las empresas conces ionarias o permisionarias que por sus act ivid ades normales realicen operaciones con extra nj eros, así como las empresas que lega lmente
operen en franjas fronterizas y en perímetros o zonas libres,
en su caso, podrán rec ibir o captar moneda extranjera o divisas al tipo de cambio ordinario que f ij e el Banco de México,
debiendo de inmediato depositarlas en dicha entidad o en las
oficinas, sucursal es o agenc ias del sistema nacional crediticio,
conform e a las reglas generales que el citado Banco expida .
En ningún caso, las personas físicas o morales podrán vender divisas o moneda extranjera.

Artículo decimotercero . Los residentes de las franjas fronterizas y de las zonas y perímetros libres del país, que acrediten
su necesidad, tendrán derecho a adquirir una cuota mensual
de divisas por persona, previa identificación con su cédula del
registro federal de contribuyentes, comprobación de residencia del solicitante e inscripción en el registro correspondiente
que lleve la institución de crédito respectiva, quien actuará a
nombre y por cuenta del Banco de México.
La cuota mensual mínima será por el equivalente de la tercera parte del salario mínimo general mensual de la zona, y se
venderá al tipo de cambio que fije el Banco de México.

Artículo decimocuarto . Las personas que residan en territorio nacional, y que por cualquier motivo deseen o tengan necesidad de viajar al extranjero, podrán comprar el monto máximo de divisas en un año y por persona que se determine a
través de reglas generales por el Banco de México. En todo caso,
la venta de divisas se hará al tipo de cambio ordinario.
Los residentes en el extranjero, que deseen internarse en el
país, declararán ante la Oficina Aduanal las divisas o moneda
extranjera que traigan consigo y adquirirán a cambio de ellas
moneda de curso legal en territorio nacional, expidiéndoseles el
certif icado correspondiente, mismo que al salir del país presentarán ante las autoridades aduanales, para que se les entregue a
cambio de moneda nacional no gastada, las divisas correspondientes . En todo caso, la captación y entrega de divisas se hará
al ti po de cambio ordinario que rija en ese momento.
E1 Banco de México, a través de disposiciones de carácter
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general , podrá señalar otra forma para captar o vender divisas
a los extranjeros , en cumplimiento de lo dispuesto en este
Decreto .
Articulo decimoquinto Para la debida coordinación de acciones en la esfera de su competencia y para el cabal cumplimiento de este Decreto, de la congruencia en las reglas generales que se deban emitir, y para facilitar la elaboración de
presupuestos de divisas, se crea una Comisión lntersecretarial
de Hacienda y Crédito Público, quien la presidirá, de la
Secretaría de Programación y Presupuesto, de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, de la Secretaría de Comercio, de la Secretaría de
Agricultura y Recursos Hidráuli cos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Turismo.
Se invitará a formar parte de dicha Comisión al Director
del Banco de México y al Presidente de la Comisión Nacional
Bancaria y de Seguros .
Articulo decimosexto . Las dependencias coordinadoras de
sector instruirán a los órganos de decisión y administración
de las entidades agrupadas dentro de su sector, para que
adopten las medidas necesarias para que se cumpla debidamente lo dispuesto en este Decreto y vigilarán , en la esfera de
su competencia, de su estricta observancia .
Artículo decimoséptimo . Cualquier persona física o moral ,
que reciba divisas por cuenta y orden del Banco de México, y
no las entregue ese día o el día hábil siguiente, deberá cubrir
los intereses moratorias y las indemnizaciones por los daños y
perjuicios que su actuación cause, independientemente de la
clausura, revocación del permiso o concesión o de la sanción
que le corresponda conforme a derecho.
Articulo decimoctavo . Los registros y las autorizaciones a
que se refiere este Decreto serán revocados cuando el beneficiario incurra en falsedades u omisiones, haga un uso indebido de las correspondientes constancias o autorizaciones, o cometa cualquier otra violación a lo dispuesto en el presente
Decreto.
Lo anterior se aplicará sin perjuicio de la imposición de las
sanciones y exigibilidad de las responsabilidades que procedan .
TRANSITORIOS

Primero . El presente Decreto entrará en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación .
Segundo. Se abrogan los decretos que establecen reglas para
atender requerimientos de divisas, a tipos de cambio especiales y el que provee a la adecuada observancia del artículo
80. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicados el 18 de agosto de 1982 en el Diario Oficial de la Federación, así como las reglas expedidas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, para el pago
de depósitos bancarios denominados en moneda extanjera,
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 1982; y se derogan las demás disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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Tercero . Las instituciones de crédito que hubieren rec ibid o
depósitos bancarios denominados en moneda extranjera, constituidos dentro o fuera de la República, para se r restituid os en
ésta, entregando su equivalente en moneda nacional al tipo de
camb io que fije el Banco de México, no deberán ser pagados
mediante situaciones en moneda extranjera al exterior ni tra nsferidos a sus sucursales o agencias en el extranjero u otras entidades financieras del exterior.
Se eliminarán a su vencimiento todos los depósitos bancarios en moneda extranjera, los cuales serán liquidados al tipo
de cambio que a esa fecha haya fijado el Banco de México .
Se eliminarán asimismo a su vencimiento todos los créditos
en moneda extranjera, debiéndose amortizar intereses y principal en moneda nacional , haciendo la conversión al tipo de cambio que haya fijado el Banco de México.
Cuarto. Las liquidaciones o saldos derivados de las tarjetas
de crédito a que se refiere el Artículo sexto, con motivo de operac iones realizadas con anterioridad a la vigencia de este Decreto, se ajustarán de acuerdo con las reglas generales que expida el Banco de México .
Quinto . Las secretarías de Estado, en la esfera de su com petencia, y el Banco de México, deberán expedir las reglas generales a que se refiere este decreto en un plazo que no exceda
de 10 días hábiles a partir de que entre en vigo r, deb iendo
publicarlas en el Diario Oficial de la Federación .
Durante el mismo lapso, las instituciones de cré dito establecerán los registros a que se refiere este Decreto, según
las instrucciones que al efecto dicte la Comisió n N ac io na l
Bancaria y de Seguros .
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal , al prim er día
del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y dos. - José
López Portillo . - Rúbrica . - E1 Secretario de Gobernac ión, Enrique Olivares Santana . - Rúbrica. - El Secretario de Rela c io nes
Exteriores, Jorge Castañeda . - Rúbrica . - El Secretario de la Defensa Nacional , Félix Galván López - Rúbrica . - E1 Secretario
de Marina, Ricardo Cházaro Lara .- Rúbrica.- El Secretario de
Hacienda y Crédito Público, Jesús Silva Herzog- Rúbrica . - E1
Secretario de Programación y Presupuesto, Ramón Aguirre Velázquez . - Rúbrica. - E1 Secretario de Patrimonio y Fomento
Industrial, José Andrés Oteyza . - Rúbrica. - E1 Secretario de Comercio, Jorge de la Vega Dominguez .- Rúbrica. - El Secretario
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Francisco Merino Rábago.- Rúbrica. - El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Emilio Mújica Montoya .- Rúbrica. El Secretario de
Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Pedro Ramírez Vázquez. - Rúbrica . - El Secretario de Educación Pública, Fernando Solana Morales. - Rúbrica. - E1 Secretario de Salubridad y
Asistencia, Mario Calles López Negrete. - Rúbrica. - E1 Secretario del Trabajo y Previsión Social, Sergio García Ramirez . Rúbrica. - E1 Secretario de la Reforma Agraria, Gustavo Carvajal Moreno. - Rúbrica . - La Secretaria de Turismo, Rosa Luz
Alegria . - Rúbrica . - E1 Secretario de Pesca, Fernando Rafful
Miguel- Rúbrica . - El Jefe del Departamento del Distrito Federal , Carlos Hank González . - Rúbri ca. - E1 Director del Banco de México, Carlos Te/lo . - Rúbrica. O

