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E 1 1 de septi embre de 1997 e l pres idente ErnestoZedill o ll amó 
a la soc iedad mex icana a parti c ipar en la construcc ión de una 
po líti ca econó mica de Es tado . En e l me nsaje de su Tercer 

Informe de Gobi ern o ante e l Congreso de la Uni ón, e l manda
tario convocó a " log rar un a es tra tegia eco nó mi ca para e l c rec i
miento , que sea una firme po líti ca de Estado , en cuyos funda
me ntos ese nc iales este mos todos de ac ue rd o ... [y] no só lo sea 
la perspec ti va de un sexeni o, sino que sea el in strumento para 
un crec imie nto de largo p lazo" . 

Desde luego, los representantes de los di versos sec to res pro
ducti vos se pro nunc iaro n en favor de la propuesta. Es necesa
ri a una políti ca tra nsexena l q ue ev ite las grandes va ri ac iones de 
políti ca econó mi ca experime ntadas en Méx ico d urante los úl 
timos tre inta años. Los bruscos ca mbios de rum bo en la econo
mía nacio na l han o ri g in ado in seguri dad en los ahorradores , los 
invers ioni stas y e l públi co en ge nera l, así como la pé rdida de un 
ti empo vali oso, a l reo ri e nta r, e nmendar y aun revertir en un go
biern o lo rea li zado po r otros. 

Acaso pu eda argumentarse q ue las po lít icas tra nsexenales 
contravie ne n la de mocrac ia , pues en e ll a e l puebl o ti e ne dere
cho a cambiar, inc luso rad ica lmente y cada vez q ue dec ida , los 
obje ti vos econó mi cos nac io na les y los med ios para alcanzarlos . 
Esta idea es correcta y justa mente por e llo los acto res po i íti cos 
responsables, sob re todo e l gob ierno y los partidos po líti cos , 
debe n construir co nsensos en materi a econó mica y conve ncer 
a los c iudadanos de persevera r en e ll os más a ll á de las gest io
nes sexena les. 

Resulta muy d ifíc il log rar acuerdos si se d iscute n los gran
des movimie ntos po lít icos, ta les como marx ismo, socialdemo
crac ia, libera li smo o neoli be rali smo, que t ie nen una fuerte car
ga ideo lógica y encierran a veces trampas semánticas. Para unos, 
por eje mplo, e ll i beral ismo s ignifica re lati vismo filosófico o m o-

ra l; otros lo equipara n con e l combate de las re li g iones, e n es
pec ial la cató li ca , y a lgun os más lo ide nti fican con la econo mía 
de mercado. E n E uropa ser libera l es pug nar po r la meno r inter
venc ión del Es tado en la acti vidad económica, mi entras que e n 
Es tados U nidos ti e ne e l sentido contrari o. De igual modo , e l 
neo liberali smo es para muchos e l renacimiento de l viej o libe
ra li smo manches te ri a no, e n tanto que para otros ta ntos consis
te en dotar de un contenido de respo nsabilidad soc ial a la eco
no mía de mercado . 

Si se exc luyen los de bates doctrinari os sobre las concepcio
nes g loba les de cómo deben ser y evo lucio nar las soc iedades , 
se rá menos compli cado ll egar a ac uerdos obj e ti vos y po líti cas 
concretas, muchas de e ll as d ic tadas po r e l sentido común. 

Aun en las g randes líneas de pensami ento po líti co es pos i
ble lograr un consenso entre los partidos , los ac to res econó mi
cos y las fuerzas soc iales. Así lo demuestran las ex peri e nc ias de 
muchas nac iones ind ustri a l izadas y en desa rroll o. En Es tados 
Unidos , po r ej empl o, la hi stori a y un a constitució n con más de 
dos s ig los de vige nc ia, y mu y pocas e nmi e ndas , forj aro n un 
consenso nac io nal tan fu e rte que no ex is te n dife re ncias doc tri 
nari as en los idea rios y programas de los dos grandes pa rtidos 
po líti cos. 

En varios países europeos los partidos soc ialdemóc ratas , una 
vez ex pul sado el marxismo de sus idea ri os , ti enen una e norme 
si mili tud doc trinari a y prag máti ca con los partidos tradi c io na l
me nte considerados de mocráticos y libe ra les . C ie rtas dec lara
cio nes de Antho ny B lair, p rimer mini stro labori sta de l Re in o 
Unido, se podrían at ribuir a un líder conse rvador, de no se r po r 
su preocupac ión po r as ig nar más rec ursos pa ra ed ucac ió n y ca
pac itac ión de los trabajadores. 

,¡, Presidente de la Asociación de Banquero.\· de México. 
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La alternancia en el poder del Partido Popul ar y el Partido 
Soc iali sta Obrero Español no ha entrañado cambio importante 
alguno en e l rumbo económico ele España, mi entras en Francia 
se ll egó a la co/wúitación ele un pres idente soc iali sta con un pri
mer mini stro li be ral y viceve rsa. 

Además ele deseab le, en México parece factib le un consen
so nac ional para fijar políticas económ icas que trasc iendan los 
cambios sexena les. A manera ele contribución, en es te artícu lo 
se refieren algunos ele los objet ivos y las po líticas que podrían 
adoptarse, con base en un ac uerdo nacional , como líneas fun 
damentales del rumbo económ ico del país. 

CRECI~IIENTO SANO, SOSTENIDO y RÁPIDO 

En pri mer térm ino se debe precisar un objetivo general que 
ori ente a toda la po lít ica económi ca : lograr un crecimi en
to sano, sostenido y ráp ido, porque sin él no se pueden me

jorar la caliclacl ele vicia , el empleo y los sa larios rea les. Aun con 
un ritmo ele crecim iento económ ico sosten ido ele 3.6% al año , 
el dob le del ele la población, se requeriría cerca ele medio siglo 
para dup li car el ingreso por hab itante en Méx ico a unos 9 000 
dólares anuales , monto mu y inferior al ele los español es en la ac
tualidad . 

Si se asp ira a mejora r en forma importante la cal idad ele vida 
y superar los hondos re zagos ex istentes, es indi spensable man
tener un a tasa ele aumento del PI B de 5 a 6 por ciento al año. algo 
menor ele la que logró el país durante el período del denomina
do desarrollo estabi 1 izado r. 

Para alcanzar un alto crec imi ento económico se debe tener 
en orden las va ri ab les macroeconómi cas: aho rro, in ve rsión, 
producción , proclucti vi dad. competitividad externa y otras. No 
es posibl e mejorar la mi croeconomía sin progreso macroeco
nóm ico . La ex periencia ele otros países , inc lu so la ele Méx ico. 
demues tra que no hay avances en la ca li clacl ele vicia cuando la 
economía se estanca o decrece . En otras pa labras. cualquier in
tento el e mejorar las condic iones ele vicia a costa ele interrumpir 
o desace lerar el crec imi ento económi co es una ficc ión. 

Por bien que se encuentre la macroeconomía, sin embargo. 
el desarrollo económico no se rá sosten ido si no inclu ye meca
ni smos ele transfe renc ia de rec ursos a los sec tores de la pob la
ción que menos ti enen. Datos oficiales reve lan que cuando me
nos 15m ill onesde mex icanos sufren pobrezaex trema ,es clec ir, 
carecen ele ingresos suficientes para adq uirir la canasta básica 
el e artíc ulos ele subsistencia. De no red ucirse es te rezago, pue
den generarse tensiones soc iales que derruyan tanto el modelo 
económi co mejor es tructu rado cuanto la paz socia l y la es tabi 
li dad poi ítica. 

Quizás la natural eza ele ta les transferencias ele recursos no 
forme parte de l consenso nac iona l bu scado, pero su determina
c ión tendrá que ventilarse en los foros académi cos, los med ios 
de comu nicación y. por supuesto, el Congreso. Cualesquiera que 
sean los instrumentos para combatir la mi seria , resulta indi spen
sable una políti ca ac ti va de promoción de !ajusti cia soc ial para 
lograr un desarro ll o económ ico sano y sos teni do. 
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AniENTo DEL \HORRO I:-iTER~o 

P
ara alcanzar e l desa rroll o eco nóm ico es necesario que una 
parte importante del producto nac ional se dest ine a la inver
sión y los recursos provengan de l ahorro propio. Si és te es 

insufi ciente, debe recurrirse a los ahorros del exterior. Ta l ha sido 
el caso de Méx ico por la debilidad de su ahorro interno , que en 
1994 apenas ll egó a 15% del PIB y en los ú !timos tres años a 19-
2 1 por ciento , cuando se requiere que ascienda a 25 % para ase
gurar un crec imiento económ ico anual de 5% . Ante la escasez 
de l ahorro interno, así, la economía mex icana se ha tornado vul 
nerab le fre nte a los mov imi entos de capital ex tranjero. 

Habida cuenta de que e l ahorro es e l resultado de resta r el 
consumo a l ingreso, en un país de consumo general tan depri
mido co mo Méx ico no se puede red ucir o mantener abatido el 
co nsumo de la mayoría de los hab itantes, cuyos rec ursos son 
ex iguos . La so luc ión debe se r alentar el ahorro de las empresas, 
es dec ir, constituir rese rvas para la invers ión con las utilidades 
no repartidas , y e l ahorro vo luntario de las personas físicas. 

Al parecer la mejor fo rma de propiciar el ahorro de las em
presas es ex imir de cargas fi scales a las util idades no repartidas , 
pues gravar los dividendos puede ser un factor di suas ivo de la 
in ve rsión. Si bien ahora la princ ipal fu ente de ahorro son las 
reservas constituidas por las empresas, en e l futuro los ahorros 
más im portantes provendrán ele los fondos de pensiones, como 
sucede en muchos países desa rro ll ados y en desarro ll o, entre 
ellos Chi le, donde esos intermediarios se han convert ido e n el 
factor más dinámi co de su desempeño económi co . 

El sis tema de las adm ini st radoras de fo ndo para el retiro 
(afo re) es tab lec ido en Méx ico, con base en cuentas individua
les de los trabajadores pensionables. no só lo asegura un ret iro 
digno de és tos sino que en e l cu rso de una generac ión se conver
tirá en la principal fuente ele rec ursos para financ iar proyectos 
de largo plazo y en e l motor más importante de l desarrollo eco
nómico genera l. Es indi spensab le, por lo tanto, la vigi lancia gu
bernamental para que las afore tengan una rentabi lidacl real y se
gura que ali ente el ahorro ad iciona l de los cuentahab ientes. 

Para que los ahorros voluntarios de la pobl ac ión con capaci
dad económica cont ri buyan a financ iar la inversión para el de
sa rrollo , los fo ndos deben se r movilizados por instituciones 
banca ri as y financieras que los canal icen a los inversionistas. La 
con fianza en la so lvencia, respetahi 1 icl ad y eficiencia el e esas 
ent idades es uno de los motores fundam entales de promoción 
de l ahorro. 

Por supuesto, el crecimi ento de l ahorro ex ige que el ingreso 
di spon ible de las personas se incremente y que el consumo, so
bre todo el de los es tratos medios y altos, se mantenga constan
te o in el uso se reduzca proporcionalmente. Si aumenta el ingreso, 
por ejemplo, el consumo debe mantenerse en los niveles previos. 
El probl ema rad ica en có mo lograr esta conducta cuando los 
med ios de comunicac ión, principa lmente la televisión y el cine, 
muestran a los hab itantes de los países en desarrollo calidades 
de vida mucho más altas correspondi entes a países industria
li zados y ali entan las aspirac iones de patrones de consumo por 
encima ele sus posibilidades. 
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Las inducciones al consumo superfl uo no se pueden contra
rrestar con res tri cc iones a la libertad de los medios de comuni 
cación, ni con gravámenes fiscales al consumo. La so lución ra
dica en hacer más atractivo el ahorro que el consumo, ofrec iendo 
a Jos ahorradores tasas de interés superiores a las que obtendrían 
en e l extranjero, más una proporción por el riesgo cambiario 
previ sto , y a la infl ac ión esperada . Más importante aún es brin
dar un am biente general de confianza en la estab ilidad socio
política del país y de optimismo sobre e l fut uro económico. Si 
ya cualquier negocio presenta riesgos en el porven ir, atribuibles 
tanto a su propia operación cuanto a la competencia del merca
do , sería funesto que a ello se agregue la incertidumbre sobre Jos 
avatares políticos y económ icos de la nación. 

E sTABILIDAD DE PRECios 

E 1 fac tor que más socava la confianza en el futuro e inhibe el 
ahorro vo luntario es la inflación, fenómeno económico que 
en términos básicos puede defini rse como el crecimiento 

general y sos tenido de los precios. Como lo demuestran todas 
las experiencias nacionales, la inflac ión es una enfermedad de 
la econornia. Ya pasó de moda considerar a la inflación, aunque 
pequeña, como un estimulante de la inversión, la producción, 
el empleo, la demanda y, por ende, del crecimiento económico. 
El caso de México resulta ilustrativo: cuando de 1954 a 1972 se 
registró la inflación más baj a (3.5 % en promedio anual), la eco
nomía del país creció a tasas más altas y por más ti empo, mien
tras que cuando se dispararon los prec ios hubo un estancamiento 
o un magro avance económi co. En Argentina, por ejemplo, se 
ha logrado una virtual estabilidad de precios y su econornia crece 
a tasas espectac ulares. 

Tal es la lógica de la economía. Un aumento general y cons
tante de los precios erosiona progres ivamente el poder adqui 
sitivo de la moneda, lo cual desalienta el ahorro porque nadie 
conserva un signo monetario cuyo valor disminuye día a día ; el 
único aliciente para e l ahorro es que se le remunere con altas tasas 
de interés, que deben superar a la inflación esperada. Pero aun 
las tasas de interés elevadas pueden no ser suficientes para in
ducir al ahorro , si hay el temor de que se ahonde la inflac ión y 
el alza de precios resulte mayor que la prev ista . Esta incertidum
bre se agudiza conforme la inflación sea más alta, pues es más 
difícil que el crecimiento de precios pase de 3 a 6 por ciento que 
de 30 a 60 por c iento. 

La inflación no sólo desa lienta e l ahorro y resta recursos a la 
inversión, sino que propicia e l desvío de éstos hac ia la especula
ción . Mientras mayor sea e l alza de los prec ios , más altas serán 
las tasas de interés y mayor la incertidumbre sobre la situac ión 
futura, lo cual obliga a minimizar los riesgos y acortar los pl azos 
de recuperac ión del capital invertido. Se preferirá prestar a corto 
plazo e invertir en operaciones que rindan beneficio en e l me
nor tiempo posible, es decir, se tenderá a co locar Jos recursos en 
operaciones especul ativas y no en la producción de nuevos bie
nes y servicios, que implica arriesgar capitales más cuantiosos 
y con un plazo de madurac ión y recuperación más largo. 

hac ia un a polít ica económ ica de estado 

La inf lación también ti ene consecuencias soc iales negati vas 
que no se pueden soslayar. Por ráp ido que sea al aumento de los 
sueldos y sa larios ante los incrementos de precios, éstos serán 
mayores por deberse a dec isiones co tidianas de una multitud de 
oferentes que modi fican los precios a medida que suben los cos
tos y sus expec tativas de reponer in ventarios , mientras que el 
incremento de salarios casi siempre entraña un proceso previo 
de negociac ión más o menos largo . No importa dónde ni cuán
do , pero en la carrera entre precios y sa larios los triunfadores 
resultan siempre los primeros. 

Parece ev idente que la inflación daña mucho más a los grupos 
de la población con ingresos fij os y sin capacidad de ahorro, lo 
que origina la concentrac ión del ingreso en qu ienes pueden aj ustar 
los precios de Jo que venden a las condic iones cambiantes, así 
co mo en quienes pueden ap ro vechar rend imientos altos , y se 
ahonda la inequitativa distribución del ingreso en la sociedad . 
Al ampliarse la brecha entre quienes más poseen y quienes menos 
tienen, surgen tensiones sociales que pueden detener el desarrollo. 

Entre los instrumentos ideados a lo largo de los siglos para 
combatir la inflación acaso el más ineficiente y contraproducente 
ha sido el control de precios. Cuando por decreto se fija un pre
cio artificialmente bajo de una mercancía , las empresas fabri
cantes que operan con costos más altos dej an de producirla por 
incosteable y aun las más efici entes, capaces de obtener una 
peq ueña utilidad con el prec io control ado, optan por elaborar 
artículos de precio libre, generalmente de mayor calidad, y se 
reduce así la oferta de los productos de precio control ado, nor
malmente con especificaciones cualitati vas más baj as. 

Con la reducción artificial del precio , además, se incrementa 
la cantidad demandada y sobrev ienen la escasez de la mercan
cía popul ar de prec io controlado y la di sponibilidad de los pro
ductos no controlados, sólo al alcance de quienes tienen mayor 
poder adq ui sitivo. También aparece el mercado negro del pro
ducto controlado, a precio más alto del que tendría de no ex istir 
control a lguno . Por otra parte, la impos ición de controles con 
penas exces ivas para Jos transgresores nunca ha dado resulta
do , ni siquiera cuando Robespierre los castigó con la guilloti
na. El racionamiento tampoco es solución porque Jo rechaza el 
pueblo, sa lvo en casos de urgencia nacional , y también propi
cia la corrupción y e l mercado negro . 

Por regla genera l, las fuerzas del mercado deben ser las que 
estab lezcan precios que equilibren la ofe rta y la demanda, tan
to de mercancías , cuanto de dinero o valores. La gran excepción 
debe ser el precio del trabajo del hombre, sueldo o salario, que 
cuando es re lativamente alto deben regirlo las leyes del merca
do , pero cuando es bajo por corresponder al trabajo no cali fica
do debe sujetarse a las condiciones y remuneraciones mínimas 
fijadas por la ley. De otra manera, en condic iones de desempleo 
masivo y pocas oportunidades de trabajo, los salari os pueden caer 
a ni ve les de hambre y las condiciones laborales pueden ser de 
semi esclav itud, con ex tensas jornadas y cargas de trabajo des
proporcionadas para muj eres y niños. Tal situación ya sucedió 
en Europa a principios del siglo XIX y ocurre todavía en países 
como Chi na, donde e l imperativo de un desarrollo rápido pasa 
por encima de los derechos de los trabaj adores. 
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En los países democráticos de inspiración cri stiana y con una 
larga tradición de luchas soc iales, no se puede admitir que só lo 
las leyes de l mercado determinen los sa larios mínimos y las 
condiciones laborales, lo cual conduce con frec uencia a que se 
atente contra la dignidad humana. En México debe haber pleno 
consenso en mantener la legislac ión protectora de l trabajo y sólo 
modificarl a para promover el incremento de la productiv idad , 
a fin de que el país sea más competitivo en los mercados inter
nacionales. Con la salvedad del trabajo, así, las leyes de la oferta 
y la demanda deben determinar los prec ios. 

PRESERVACIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA 

Para operar de modo eficien te, el mercado debe desenvolverse 
en un ámbito de libre competenc ia; cuando ex iste un so lo 
oferente de una mercancía, es lóg ico esperar que fij e su pre

cio en el nivel más alto , para maximizar sus utilidades . Algo se
mejante ocurre cuando ex isten mu y pocos oferentes, pues sa l
vo situacio nes especia les , les conviene menos competir entre 
ellos que ponerse de acuerdo para repartirse e l mercado y fij ar 
cuotas de producc ión para mantener prec ios e levados. 

A fin de ev itar interferencias en las leyes de l mercado , mu
chos gobiernos han establec ido normas y organ ismos para com
batir todo tipo de prácticas monopóli cas, tales como fusiones, 
acuerdos de precios y ex istencia de cárte les. En Méx ico se ins
tituyó la Comi sión Federal de Compe tencia, cuyas act ividades 
se han consolidado gradualmente y se puede asegurar su pe rma
nencia al marge n de los cambios sexenales de gobierno, s in 
importar cuál sea el partido que ocupe el poder. La ape rtura de l 
comercio ex terior también difi culta las prác ticas monopólicas, 
al abrir e l mercado inte rno a oferentes de otros países y ampliar 
la competenc ia. 

EQUILIBR IO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

S i los contro les de preci os son inoperantes y e l mercado es 
el mecanismo idóneo para fijar los prec ios , queda por dilu
cidar cuáles son los mé todos para luchar contra las causas 

y no los efectos de la inflación , ya que los resultados son ex iguos 
cuando se combate la fiebre y no la in fecc ión . 

El fenómeno inflacionario se debe en gran medida a que e l 
dinero en circulació n aumenta más rápido que la producción de 
bienes y servi c ios. En la mayoría de los casos, además, el c ircu
lante crece en forma desproporc ionada porque e l gob ierno emite 
papel moneda para financiar su déficit hacendario , ya sea porque 
pide prestado a l banco centra l o porque co loca ob ligac iones en 
los mercados de dinero y capita les . En es te último caso, si e l fi
nanc iami ento provi ene de rec ursos inte rnos no aumen ta de 
manera directa el dinero en circulaci ón, pero se e levan las tasas 
de interés y los costos financieros de las empresas , lo cual termina 
por incrementar e l c irculante al financ iar gastos ya rea li zados . 

De ello se concluye que la so luc ión más e ficaz para ev itar la 
infl ac ión, o bien reduc irl a, es mantener las fi nanzas púb li cas en 

263 

equi 1 ibri o, aun cuando puede reg istrarse un défic it pequeño sin 
consecuenc ias graves , mientras que uno cuantioso desencade
na pres iones i nOaci onarias. 

Lo idea l es lograr e l equi librio hacendario con el aj uste del 
gasto púb li co a la recaudación de l erario . Pero si las circunstan
cias po lít icas o económi cas imponen un déficit, es preferible 
buscar e l equilibrio mediante el recorte de l gasto corriente y no 
de la inversión gubernamenta l, así como con la reducción de los 
egresos y no con e l incremento de los impuestos o de los precios 
del sec tor público. 

Es difíc il determinar por consenso qué renglones del gasto 
se deben recortar, cuá les ingresos deben aumentar y en qué pro
porc iones, por lo que la dec isión correspondería a la Cámara de 
Diputados, una vez conside rados los puntos de vista de los es
pec ialistas y los sectores afectados. En ningún caso debe permi 
tirse que e l déficit púb li co supe re c ierta proporción del PIB, que 
en e l caso de Méx ico pudiera se r de alrededor de 1.5 por ciento . 

AuTONOMíA DEL BANCO CENTRA L 

U 
na med ida exce lente para prevenir la inflación es otorgar 
al banco cent ral la más comp leta autonomía y protegerla 
con cuan tas di spos ic iones se consideren necesari as, como 

que las auto ridades de l mi smo tengan períodos de gestión más 
largos que los de l pode r ejecuti vo; que la instituc ión no pueda 
financ iar e l défi c it hace ndari o; que tampoco pueda emitir mo
neda más a ll á del crec imi ento de la economía, y que su gober
nador responda ante e l Congreso, o inc luso renu nc ie, si la inf la
ción rebasa un c ierto porcentaje previ sto por la ley. Como en 
teoría e l sistema bancario puede crear dinero de manera infini 
ta por med io de sus cheque ras, es menester que el banco central 
tenga facu 1 tades para regular e l créd ito, como es usual en diversas 
partes de l mundo. 

Al obtener su autonomía, e l Banco de México as umió como 
mi sión pri oritaria la de mantener e l pode r adqui sitivo del peso. 
Forta lecer la independenc ia de la institución central, por lo tanto, 
debe ser un punto de consenso nac ional porque con ell a se ti e
nen contrapesos en la conducc ión de la economía y se c ierra un 
camino fác il para financiar los défic it púb licos, lo que ob liga a 
recurrir a los mercados financ ieros, con el costo correspondiente. 

APERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 

La 1 ibera! ización de l comerc io ex terior es un instrumento para 
so meter los prec ios a la di sc ip lina de la competencia, pe ro 
sobre todo es la po líti ca más eficaz para lograr que la plan

ta producti va nac ional sea competitiva tanto en e l mercado in
terno cuanto en Jos intern ac iona les . A partir de segunda gue rra 
mundial la economía mex icana fue una de las más protegidas de l 
orbe. Todas las importac iones se suj etaban a permiso prev io , el 
cual no se concedía si un producto simil ar se elaboraba en el país, 
aunque fuera con cos tos más a ltos y ca lidad inferior; si ll egaba 
a oto rga rse, se podía paga r un derecho ad uana! de hasta 100% 
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ad m /orem, ca lcul ado no con base en las facturas correspondien 
tes s ino conforme a precios ofic iales de co rte proteccionista. 

E l protecc io ni smo contri buyó mucho , junto con la po lít ica 
sust ituti va de importac iones y de fomento de ind ustria s nuevas 
y necesarias , a l gran dinamismo económico y al importante avan
ce industri al del pa ís en el período 1945- 1970. Los in versionistas 
nacionales y ex tranj eros respondieron a los atrac ti vos ele un mer
cado cauti vo y e n expans ión, así como ele un entorno macroeco
nó mi co con f inanzas públicas equilibradas, virtua l estab ilidad 
ele precios, un tipo ele cambio fij o y abso luta libertad ele cambios. 

hacia una política econó 111i ca de estado 

Ta l re spues ta ha s ido pos ible por e l ava nce de la ape rtura ex
terna con los tratados ele libre come rc io con Chil e, Colombia , Ve
nezue la, Costn Rica , Bolivia, Nica ra gua y, sobre todo, Es tados 
U nidos y Canadá. países con los que en breve e l intercambi o to
tal de productos se rea li za rá s in pago a lgun o de ara nce les. 

E l éx ito el e esa po lítica comercial ha s ido rotund o. M ie ntras 
que en 1982 las exportac iones me xicanas sumaban 24 056 mi
llones de dólares y 80% correspondía a los envíos de pe tró leo , 
en 1997 ascendieron a 11 O 43 1 millones de dó lares , 80% por 
ve ntas de manufac turas y menos de 10% por la ele hidrocarbu-

ros . México se co nv irtió así en 
u no el e los principa les di ez paí
ses exportadores del mundo y, 

Hac ia fina les de los años 
sesenta, s in e mbargo , se vis
lumbraba ya e l ago tam iento 
de l modelo. A l goza r ele un 
mercado cauti vo las empresas 
por lo genera l no se preocupa
ron ele modernizarse, reducir 
costos e inc rementar su pro
clucti viciad , ele modo q ue las 
diversas ramas ele la industri a 
nac io nal fu eron cada vez me
nos competiti vas . Además , la 
sustitución ele importac iones 
se tornó más difícil porque ca
da nueva industria req ue ría 
más capital y tecnología mo
derna, así como un mercado 
para su producción mucho ma
yor que el de un so lo país, por 
grande y dinámi co que pare
ciera. Como reflejo de la fa l-

a mejor forma de 
según voce ros ofic iales, es ya e l 
tercer mayor ex portador al mer
cado estadounidense. só lo de
trás de Canadá y Japón , pero por 
de la nte de Corea del Sur, A le
mania, Franc ia y el Rei no Un i
do juntos. 

propiciar el ahorro 

de las empresas es 

eximir de cargas 
Qu izás la mayor debilidad 

inte rna de la ex pansió n de las 
exportac io nes ha sido la fuer
te co ncentrac ió n de éstas e n un fiscales a las 
g rupo re lati vamente peq ueño 
de empresas y, en lo exte rno , e l 
peso exces ivo e n e ll as del mer
cado de América del Norte, da
do e l imperativo geog ráfico de 
la vec indad. 

utilidades no 

repartidas 

ta de competitividad de las 
manufacturas mexicanas, en 
1982 a lrededor de 80% de las 
exportaciones nacionales co-
rrespondía a los e nvíos de petróleo y sus derivados , y casi todo 
el resto a los de productos agropec uari os y mineros . 

La gran apertura estructura l se emprendió en 1984 y se des
montó con relativa rap idez el aparato proteccioni sta. En diciem
bre de 1987 apenas algunas fracciones arance lari as permanecían 
suj e tas al permi so de importac ión; el arancel máx imo se había 
reduc ido de 100 a 20 por ciento; los precios ofic iales ya no ex is
tían ; México había ingresado al Ac uerdo General sobre Ara n
ce les Ad uaneros y Comerc io (GATT), y se había corrido e l ries
go de reali zar una apertura unilateral , sin obtener ninguna ventaj a 
corre lati va por parte de otro país. 

M uchos opinaron que la industria nacional desaparece ría en 
corto ti empo porque no podría com pet ir con los productos im
portados. S i bien nume rosas empresas cerraron o pasaron del 
sec tor industri al a l comerc io, la gran mayoría aceptó e l reto y 
sustituyó su maquinaria obsoleta por un a mode rna ; adq uiri ó 
tecnología avanzada; redujo costos; canceló líneas de produc
ción poco rentables; se espec iali zó e n otras; sa li ó a buscar mer
cados; encontró nichos en ell os para sus productos, y pudo no 
só lo sobreviv ir sino prosperar. 

Por for tuna cada año aume n
ta e l número de las e mpresas 
mexicanas con ve ntas al ex tran
j ero y. en cuanto a la dependen
c ia frente al mercado norteame-

ricano, cabe esperar que disminuya a medida que Méx ico firme 
ac uerdos de li bre co me rc io con otros países lati noameri canos, 
la Unión Europea u otras nac iones de l planeta. 

A pesar de l éx ito exportador de México. todavía hay q ui enes 
propone n de nunciar los tratados de li bre come rcio y e l retorno 
al proteccioni smo, en razón de l aumento de las importaciones 
y de l défic it en la balanza comerc ial. Es te argumento desco nsi
dera las consec uenc ias políticas y econó mi cas que aca rrea ría e l 
repudio de acuerdos firmados co n naciones amigas , los cua les 
han prop ic iado cuan tiosas in vers iones at raídas por las oportu 
nidades de acceso a me rcados mucho más amp li os que e l mexi
cano. Por lo demás, la industria naci ona l tendría que vo lver a 
producir úni came nte para e l mercado interno , anular todas las 
transformac iones rea l izadas para afrontar a la co mpetencia ex
terna y re programar su producción para ceñi rla a un so lo país. 

Durante e l últ imo cuarto de s ig lo la profunda revo lución cien
tífica y tecno lóg ica e n los campos ele la computación , la infor
máti ca, las telecomunicac iones y la a utomati zac ión , por otra 
parte, ha creado una so la economía e n e l p laneta en vez de las 
ant iguas economías nac ionales . C ualqui er país que in tente de-
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sarrollarse encerrado en sus fro nteras pi erde atractivo para las 
nuevas tecno logías propias de la economía g loba l y, por lo tan
to, queda condenada al atraso. Las preocupaciones manifi es tas 
por e l défi c it crec iente de la ba lan za comercial mexicana se exp li
can por la secul ar tradición mercantili sta , que identifica el progreso 
de un país con e l logro de un sa ldo favorable , y por la experi enc ia 
rec ie nte de que los déficit comerciales cuanti osos han propiciado 
severas deva luaciones del peso y éstas, a su vez, graves cri sis eco
nómicas. No obstante, es preciso matizar ese razo nab le temor con 
algunas considerac iones. La más importante es que. en las condi 
ciones actuales de la economía mexicana. el défic it comercial se rá 
por mucho ti empo un compañero in sepa rab le de l crec imi e nto 
económico . A med ida que México prog resa , surge la neces idad 
de mayores im portaciones de bie nes de cap ita l y productos in 
termedios, más aún ahora que la g loba li zac ión económ ica y la 
liberalización comerc ial facilitan a las empresas comprar sus 
equipos e insumos donde mejores precios y más ca lidad les ofrez
can. Con el desa rrollo económ ico, as imismo, para una gran parte 
de la pobl ac ión se ab re la posibi 1 idad de adquirir b ienes de con
sumo importados con e l atract ivo de la novedad y, e n muchos 
casos , e l menor prec io y la mejor ca lidad que los nacionales . 

Por o tra parte, no todas las importaciones i m pi ican tra nsfe
re nc ias de d ine ro al ex ter io r s i no s i m pies reg istros es tadísti cos. 
Es e l caso de las in versiones ex tranj eras directas , que al estable
ce r o ampli ar un a fábrica im portan maquinaria adq uirida y pa
gada en el ext ranj e ro. Así, só lo debe ría ser motivo de preocupa
ción que las importaciones de bienes de consumo sean mayores 
y más dinámi cas que las de bi enes de capita l. 

M ie ntras la infl ac ión e n Méx ico supe re a la de sus princ ipa
les proveedores y e l ie ntes, si n e mbargo, las mercancías de l país 
perderán competitividad frente a las ex tranj eras , con el consi
guie nte aumento de l déficit come rcia l. La med ida co rree ti va es 
la de preciac ión de l peso, que en términos de dó lares abarata los 
artíc ulos mex icanos y encarece los ex tranje ros, pero los efectos 
positi vos de l ajuste de l tipo de cambio son transito rios po rque 
e levan los costos de las mercancías importadas y de las nacio
nales e n cuya producc ión se u ti 1 izan eq uipos o insumos ex tran
jeros . La única consecue nc ia permane nte de la deva luac ión es 
la pé rdida de l poder adqui s iti vo de los sue ldos y sa lari os. 

Cuando ante ta les problemas se pospone un ajuste necesa ri o 
de l tipo de cambi o. los resultados son peores porque tarde o tem
prano sob rev iene una devaluación de grandes proporc iones que, 
además de los daños referi dos, causa desconf ianza gene ra l y 
profundas di storsiones económ icas. Es impresc indible, por tan
to , dej ar a la oferta y la demanda de divisas en plena li bertad para 
e l ajuste diario de la paridad, s in perder de vista que la meta fi
nal es alcanza r un a infl ación similar a la de Es tados Un idos para 
ev itar de valuac iones pe rmane ntes. 

L I BERTAD DE CAI\IIIIOS 

POI· supuesto . las deva luac iones de la moneda no se deben só lo 
a la oferta y la demanda de dó lares prove ni entes de l comer
cio ex te rior de mercancías . Tambi é n in flu ye n las derivadas 
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del turi smo, las transacc iones fro nteri zas, las remesas de los tra
bajadores mi gratorios , e l transporte intern ac iona l y, sobre todo, 
e l servic io de la deuda pública y privada, renglones co rrespon
dientes a la balanza de servi cios , igua lmente deficitari a en e l caso 
de Méx ico. La suma de las ba lanzas comerc ial y de serv ic ios 
constituye la de cue nta corri ente, cuyo défic it se fi nancia con el 
supe ráv it de la balanza de capitales. 

Aunque parezca paradójico, un défi c it en cuenta co rrie nte 
s ignifi ca que México rec ibe capitales de l ex terior indispensa
bles por la care ncia de l ahorro interno sufi ciente para un crec i
mie nto mínimo que le permita superar sus rezagos. Po r e l con
trario, un superáv it signifi ca que Méx ico exporta capitales, lo 
que sería inconcebible cuando los propios son escasos e indi s
pensables. Como es lóg ico, e l país tendrá que recibir ahorros 
ge ne rados e n el exte ri or mientras su ahorro no sea sufic iente. 

Esta s ituac ión implica un prob lema di gno de atención: no 
todos los capita les que ingresan al país co rresponden a inversio
nes ex tranje ras direc tas e ncaminadas a es tabl ecer o ampliar 
empresas productivas; también arriban otros atraídos por las altas 
tasas de inte rés de l mercado mex icano, que se in vierte n en la 
compra de va lo res de re nta fi j a públicos y privados, usualme n
te de vencimi ento a corto pl azo. Todos esos recursos son bienve
nidos porque contribu yen a f inanciar e! déficit en cuenta corri en
te, pero los últimos son menos deseables por ser extremadamente 
vo lát il es o cap ital golondrino, como se le ha ll amado, pues al 
dejar e l país por c ualquier rumor desfavorab le o ri g inan presio
nes contra e l peso y serios problemas de 1 iquidez . 

La so luc ión no es restringir el fl ujo de esos recursos, porque 
el país los neces ita con urgencia. Quizá cuando México recupere 
plename nte su buena imagen económica se pueda ex igir al capi 
tal especulati vo entrante un tiempo mínimo de residencia, pero por 
ahora parece una medida mu y arriesgada. Mucho menos se pue
de prohibir la repatriación de intereses y dividendos o, peor aú n, 
establecer un control de cambios , porque no habrá capita l que in 
grese vo luntariamente a una cárce l y, los que ya estén dentro, pro
curarán sa lir por todos los medios. El rechazo al control de cam
bios puede ser un punto de consenso, como se demostró durante 
los gob iernos de los pres identes López Portill o y De la Madrid , y 
es inoperan te en un país como México, con 3 000 kilómetros de 
frontera con Estados Un idos y fuertes corrientes turísticas y mi gra
to ri as hac ia ambos lados de la frontera. Además, e l contro l de 
cambi os ahu ye nta las invers iones nacionales y ex tranj eras. 

PRo~IOCIÓ"i DE LAS 11\\"lcUSIO"'ES 

La idea de que la mejor po lítica industrial era la ausencia de 
ésta represe ntaba , has ta hace poco, casi un dogma de fe en 
los medios gubernamentales. A las industrias y a las empre

sas en ge neral , se consideraba, no había por qué darl es ali cientes , 
ay udas o subsidi os que só lo s irve n para socavar la hacienda pú
bli ca , mal as ignar el dest ino de las inversiones y acostumbrar a 
las empresas a ser ineficie ntes y depender de los favores fiscales. 
Lo mejor sería, por tanto , dejarlas en plena libertad de luchar por 
su supe rvivenc ia. 
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Dadas las condiciones económi cas del país , sin embargo, se 
necesi ta una política coord inada y congruente para atraer inver
siones y apoyar a las empresas, en particu lar a las manufactu 
reras. Esta política no debe consist ir simplemente en estímu los 
fi scales sino en la convergencia de acciones de diferentes depen
dencias gubernamentales , con un objetivo definido y expues to 
por las más altas autoridades del gobiern o. 

Ya se apuntó que un ambiente general de confianza y opti mis
mo es indispensable para promover ahorros e in vers iones, así 
como que este entorno debe fi ncarse en un hi storial de estabili 
dad política y social; de libertad económica y democracia; de res
peto a los derechos individuales; de ga rantía al derecho de pro
piedad; de seguridad jurídica, y de seguridad pública. 

Con respecto a la garantía del derecho de la propi edad, Dou
glas C. North, ganador del premio Nobel de economía, afirma 
que "el crec imiento económico tendrá lugar si los derechos de 
propiedad hacen que valga la pena emprender ac ti vidades pro
ductivas" . Las expropiaciones, la impunidad de las ocupacio
nes ilegales de propiedades y los resquicios legales para el in
cumplimiento de los contratos y el impago de las deudas, por e l 
contrario, inhiben a las inversiones. 

Otro factor de atracción para los inversionistas es la seguri 
dad jurídica, es decir, la certeza del cumplimi ento invari able de 
las leyes, así como de que éstas y su interpretación perduran a lo 
largo del tiempo y que sus modificaciones no se deben a capri
chos del momento sino a un proceso legal determinado. Los in
versionistas buscan estar seguros de que los principios jurídicos, 
con base en los cuales arriesgaron sus recursos y adquiri eron com
promisos, no cambiarán en su perjuicio de manera repentina. 

En especial se debe poner atención en propiciar e l ingreso de 
invers iones extranjeras directas. Alrededor de 80% del ahorro 
generado en los países indu strializados se canaliza a otras na
ciones similares, que les ofrecen mayor seguridad , aun cuando 
su rentabilidad sea menor, y sólo 20% a los países en desan·o
llo . Estos últimos compiten duramente por atraer esos recursos 
escasos y ofrecen todo tipo de alicientes, pues por lo general la 
inversión extranjera productiva es más conveniente que la con
tratación de emprés titos. Para atraer di chas inversiones Méxi 
co debe competir con otros demandantes y otorgar a ellas , so
bre todo , seguridad jurídica y un tratamiento igual que a las 
inversiones nacionales. 

La seguridad pública es tan importante como la jurídica para 
promover las inversiones. Cuando surge un ambiente de in se
guridad, aparece el temor como sentimiento cotidi ano e imagen 
trascendente. Los invers ionistas pueden abandonar sus propó
sitos emprendedores si consideran en riesgo su integ ridad fís i
ca, la ele su fam ilia y la de sus colaboradores. Un deseo unáni
me es que la Cruzada Nacional contra la Delincuencia, impulsada 
por el gobierno federal , logre sus objetivos para poder contar con 
un entorno ele seguridad y confianza. En tre los incentivos no fis 
cales para la inversión destaca la disposición de una infraestruc
tura eficaz, proporcionada por e l gobierno . Existen más posibi
lidades de que se instalen empresas en un país o región con vías 
de transporte y comunicación modernas, con acceso fáci l y ba
rato a la energía e léctrica y los com bustibles, y con hospitales y 

hac ia una política económica de es tado 

escuelas para su personal y sus fam ili as, entre otros factores. 
Muchas empresas no tienen éxito , por muy eficientes que sean, 
si no cuentan a sa ti sfacción con esos servicios . 

Otro elemento clave para atraer inversión es contar con un 
sistema fisca l que sea promotor y no nada más recaudador. Hace 
más de dos décadas la ONU rea li zó un es tudio sobre la es tructu
ra fiscal en 40 países, divididos en parejas de similares caracte
rísticas socioeconómicas, y en cada una de ell as el país con mayor 
crec imiento fue el que tenía impuestos más bajos. Si se repitiera 
ese es tudio en la actualidad , es probable que el resu ltado sería 
semej ante, porque uno de los más eficaces promotores de la in
versión son los bajos impuestos. Sin embargo, la reducción de 
los gravámenes fiscales es una solución difícil en extremo porque 
entraña una menor recaudación del fi sco que, ante la necesidad 
de mantener el equilibrio de las finanzas públicas, da lugar a 
recortes del gasto gubernamental, lo cual a su vez susc ita resis
tencias sociales y políticas de todo tipo . Si se intenta bajar el gasto 
cor~i ente, surgirá la oposición de los empleados públicos que 
pierdan o teman perder su puesto de trabajo. Si el recorte se aplica 
en la inversión gubernamental, se socava el desarrollo futuro y 
protes tarán las empresas y los obreros de la construcción . 

A menudo se a'firma que no es posible baj ar el gas to corrien
te porque la gran mayoría de él se destina a educación y salud. 
Este argumento sería incontrovertible si todo el dinero erogado 
en esos servicios beneficiara directamente a los destinatarios, 
pero se sospecha que una parte importante de dichos recursos 
queda en manos del exces ivo personal administrativo o se gas
ta en acti vidades que los particulares podrían patrocinar con fa
ci lidad. La si mple comparación del personal del sector público 
en los últimos 25 o 30 años mues tra una expansión despro
porc ionada en relación con el crecimiento demográfico y de la 
economía. En tocio caso, las reducciones del gasto corriente, por 
pequeñas que sean, contribuyen al equilibrio de las finanzas 
públicas y a que di sminuyan las tasas impositivas . 

Una reducción tributaria puede causar en el corto plazo una 
ca ída en la recaudación , pero la experi encia de otros países 
muestra que los bajos impuestos estimul an a la economía de tal 
forma que en el mediano plazo compensan con creces el sacri
fi cio inicial del erario. El problema consistiría en cómo finan
ciar la brecha en los ingresos fisca les durante la etapa de baja 
recaudación. Una so lución sería establecer un calendario de 
reducciones graduales durante un período relativamente prolon
gado para crear expe_ctati vas favorables y certidumbre en el largo 
plazo ; otra podría ser ampliar la base de contribuyentes mediante 
la simpli ficación del pago de impuestos , y una más proseguir con 
vigor el programa de privatización de las entidades paraestatales. 

D ESREGULACIÓ N 

S in duda las empresas mexicanas sufren una regulación ex
ces iva, sobre todo en el aspecto fis cal. Pagar impuestos es 
una tarea tan complicada que incluso las microempresas y 

personas fís icas con actividades empresariales necesitan con
trata r a un contador, para que ll ene los formularios respectivos 
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y haga los cálculos precisos; aun así, e l causante queda con el 
temor de haber cometido alguna falla . 

Los temores se acrecientan cuando los causantes se someten 
a una auditoría de las autoridades hacendarí as, la cual puede 
prolongarse de manera indefinida. Aun cuando se tenga la con
ciencia de haber pagado los impues tos, persiste la duda de que 
se detecte algún error, así sea mínimo, que implique sanciones 
desproporcionadas . No debe extrañar que ante la complejidad del 
pago, los costos de los servicios contables y el temor a una exce
siva fiscalización, muchos empresarios pequeños opten por traba
jar fuera de la ley, en actividades que serían perfec tamente legí
timas, de no ser por el incumplimiento de los deberes fi scales . 

A las empresas no só lo se les complica el pago de impuestos . 
Para operar deben soli citar permisos, cumplir una multitud de 
requisitos y realizar ante diversas dependencias gubernamen
tales todo tipo de trámites, cuyo número multiplica al que se ex ige 
a empresas similares en otras partes del mundo, incluso en al
gunos países en desarrollo . Todo ello signifi ca pérdidas de di
nero , tiempo y esfuerzos para las empresas que, aun cuando 
consideren haber cumplido , quedan expuestas al escrutinio de 
los inspectores, ansiosos de encontrar fallas que surgen fácilmen
te por la prolijidad de los requisitos ex igidos . 

La reglamentac ión en exceso alimenta la inseguridad de los 
empresarios, propicia la discrecionalidad de los funcionarios e 
invita en muchos casos a la corrupc ión. En consecuencia , la 
economía informal ha crecido en fo rma alarmante, tanto por el 
número de personas participantes cuanto por e l volumen de sus 
operaciones. Una gran parte de las actividades informales se 
regul ari zaría si se fac ilitara el pago de impuestos y se simpli fi
caran los trámites que pesan sobre las empresas pequeñas. 

Ante la gravedad del problema, se han emitido instrucciones 
presidenciales para que cada dependencia reduzca el número y 
alcance de los requisitos para los part iculares, con lo cual se han 
logrado avances importantes que es justo reconocer. Sin embar
go, los mandos medios e inferiores de algunas dependencias se 
han resistido a la desregulación , sea por e l interés de prevenir y 
castigar las trasgresiones a la ley o por moti vos menos legítimos. 
La desregulación puede dejar sin justificac ión a muchos pues
tos de trabajo , acaso a oficinas enteras. Además , algunos fun 
cionarios consideran que, al reducirse el tamaño y presupuesto 
de las estructuras administrati vas a su cargo, pueden perder in
fluencia política o bien capacidad para otorgar favores. 

Tales res istencias deben vencerse y e l proceso de desregu
lación debe completarse, para reducir los costos de las empresas, 
promover la inversión, crear seguridad jurídica y combatir la 
corrupción. El consenso en torno a este punto es indi spensable. 

P RIVATIZACIÓN 

E 1 programa de privatización de las empresas paraestatales 
constituye una fuente de ingresos adicionales para el gobier
no federal, la cual en tiempos de urgencia sirve para man

tener el déficit hacendario en montos manejables y, en épocas 
normales, para di sminuir la deuda pública o bajar impues tos y 
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promover así la inversión. La privatización no se justifica con 
el argumento de que los administradores de las empresas públicas 
son menos eficientes que los empresarios privados, pues muchos 
de aquéllos han hecho altamente productivas y rentables a las 
empresas que se les confiaron . Cuando el director de una para
estatal no es un administrador de carrera comprometido con el 
progreso de la empresa en el largo plazo, sino alguien cuyas as
piraciones se centran en el futuro político propio , empero , es 
probable que su desempeño sea insatisfactorio e incluso dañi
no para la economía en general. 

Por otra parte, el empresario privado se ve obligado a ser efi
ciente porque cuando su empresa pierde lo resiente en su bolsi
llo y, si las pérdidas se repiten en varios ejercicios, tiene que cerrar 
en detrimento de su inversión y crédito . En cambio , como ocu
rrió muchas veces, la seguridad de que las pérdidas son cubier
tas por el erario ha propiciado que los administradores públicos 
descuiden los costos y la productividad de la empresa. 

Carece de sustento la idea de que las paraestatales no deben 
generar utilidades por tener un propósito social y no económi
co, pues sus pérdidas signifi can despilfarros de los recursos de 
la comunidad, disimulan las ineficiencias de la administración 
y desvían recursos que podrían utilizarse en obras de mayor pro
ducti vidad y rentabilidad soc ial. En algunos casos las empresas 
públicas han escondido sus pérdidas porque rec iben subsidios 
encubiertos al no pagar renta, energía eléctrica, combustibles e 
impuestos . Como las empresas privadas sí cubren estos costos, 
de hecho han sufrido una competencia desleal. 

También es importante considerar que en muchas ocasiones 
no se cuenta con recursos sufi cientes para mantener y ampliar 
las instalaciones de las empresas paraestatales, por lo que éstas 
se deterioran , se tornan obsoletas y hasta pierden su objetivo 
original de servir a los intereses de la nación. Por ello es preferible 
atraer al capital privado para que las adquiera, con el compro
miso formal de suj etarse a un programa de invers iones en ellas. 

La razón más importante que justifica las privatizaciones, aun 
en los casos de paraestatales con utilidades, es que la adminis
tración de estas empresas distrae al gobierno de su objetivo fun
damental de atender las neces idades ingentes de la comunidad , 
sobre todo en un país de tantas carencias como México. Ya en 
varias ocasiones las más altas autoridades han manifestado que 
un gobierno propietario no es necesariamente ni más fuerte , ni 
más justo, ni más revolucionario. Es necesario alcanzar un con
senso soc ial al respec to , y corresponde al poder legislativo la 
tarea de determinar, por consideraciones de carácter político, cuál 
debe ser el alcance de la privatización y cuáles empresas o acti
vidades deben permanecer en el sector público . 

FoRMACióN DEL CAPITAL HUMANO 

La tarea más trascendental de México en las próximas déca
das es la formación de capital humano. Hasta ahora el cre
cimiento económico del país se ha logrado casi por completo 

mediante inversiones en capi tal físico (obras de infraestructu
ra, fábricas, comerc ios, ed ific ios de oficinas y vivienda). Pero 
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se ha descuidado mucho la in ve rsión en preparar a los mex ica
nos para ser más producti vos en su trabajo. 

Méx ico ocupa un lugar muy rezagado en la 1 ista de pa íses por 
la proporción de l PIB que se dedica a la capac itac ión de perso
nal e, inc luso, lo aventaj an nac iones en desarroll o como la In
dia . Es te desapego hac ia la capac itación es incomprensible por
que la in ve rsión en ca pital físico impli ca en gran medid a la 
importac ión de maquinari a y equipo, que pesa sobre la balanza 
comercial, y por la ex periencia intern ac ional ele qu e es más 
redituable inve rtir en capac i rac ión. 

hacia una po lít ica eco nómica de es tado 

Pe ro la ca pac itac ión so la no basta. Ta n im portante como e l 
fo rra lec i mi ento ele 1 as apt i tu eles es el cl esarro ll o ele las a e ti tu eles. 
Es menes ter in fundir, desde las esc uelas prim ari as , las virtudes 
y los háb it os ele laborios idad. fru ga liclacl. re spo nsab ili dad y 
búsqu eda ele la exce lencia en el trabajo. 

La capac itac ión contribuye a que los trabajadores y empl ea
dos sean personas más plenas , que labo ren tanto para obtener sa
ti sfacciones materiales cuanto en aras el e su rea li zac ión y supe
rac ión personal. 

Por e ll o y para afrontar al mun do act ua l el e a lta co mpe
titi vidad y co rresponder a los 
req uerimi ent os el e un a soc ie
dad democ ráti ca. se proponen 

El país cuenta con una élite 
empresarial y ejec utivos tan 
capaces como los ele cualquier 
parte del mundo, mu chos de 
ellos preparados en las mejo
res universidades del ex tranje
ro o en las excelentes esc uelas 

se puede admitir 
las sigui entes ori entac iones de 
la ca pac itac ión: 

• el desarroll o ele habilidades 

nacionales de admini stración 
de empresas . El problema re
side en los propietari os, diri 
gentes y cuadros intermedi os 
ele las empresas micro, peque
ñas y medi anas, por nomen
cionar a los trabaj adores ope
rativos que suelen no tener más 
entrenamiento que la experien
ci a. Existen ya instituciones y 
programas de magnífi ca ca li 
dad, patrocinados por el gobier
no, que brindan capacitación la
boral a jóvenes desempleados. 
Es recomendabl e multipli car 

que sólo las leyes 
físicas e in te lec tuales , necesa
ri as pa ra el desempeño el e las 
dis tintas labores , con inc iden
cia direc ta en la proclucti viclacl ; del mercado 

determinen los 

• el fortal ec imiento ele las ha
bilidades emoc ionales para au
mentar el rendimi ento in divi
dual. y 

salarios mínimos y • el fo mento, la di fusión y e l 
arraigo de valores uni ve rsal es 
co mo la hones tidad, para evi
tar la corru pc ión y la mentira 
qu e tanto dañan a la soc iedad 

las condiciones 

laborales 

esos mecanismos para dotar en 
breve a cada mexicano que en-
tre al mercado de trabajo con los 
conocimientos y las habilida-
des que lo hagan más producti -
vo y competiti vo . También es 
de suma importancia que todos 
los empresarios se mantengan en estrecho contacto con dichas ins
tituciones para darles a conocer sus necesidades de personal ca
lificado, en qué cantidad y en qué especialidades; más aún , se po
dría considerar la intervención empresarial en la elaborac ión de 
los pl anes de es tudio. 

De igual modo, es imperioso ampliar la capac itac ión labo
ral , hasta ahora cas i siempre sobre la marcha y a cargo de traba
jadores con experiencia. La producti vidad el e las empresas au
mentaría vigorosamente si en todas e llas se imparti eran cursos 
de capacitación en los que el go bi erno otorgue personal docen
te, programas y materi al didác ti co , as í como el reconoc imien
to de la cleducibiliclacl de una parte ele los costos respec tivos para 
la empresa, ya que és ta absorbería otra parte de ellos y,junto con 
los trabajadores, dedicaría cierto tiempo laboral. Los trabajado
res más capacitados deben tener preferencia en las promocio
nes sobre los que sólo tengan más antigüedad. 

y al progreso indi vidual; la leal
tad hac ia el país, la empresa, el 
trabajo, la famili a y uno mi smo; 
la generos idad, para fo mentar 
la cul tura de considerar a los ele
más y el e cl onar un a parte del 
ti empo, es fu erzo y dinero pro
pios en bi en el e otros, en com
plemento armónico de las posi
bili dades y necesidades . 

Esta cultura es importante en toda sociedad, aunque lo es más 
en una co mo la mex ican a, con tantas carencias y a la vez con 
tantos deseos de superac ión. ." 

También se debe promover la labori os idad , es dec ir. el gusto 
por e l trabajo bien hec ho, la competencia sana y e l orgull o de 
las metas alca nzadas, as í co mo la persistencia y la te nac idad 
para qu e no se trate d ~ un entu siasmo efímero que se desvane
ce en el logro el e los objeti vos perso nales , empresa ri ales y na-
cionales. 

Desde luego, es necesa ri o enseñar las bases ele la economía 
y los benefic ios de l ahorro para sum ar esfuerzos que fo rtalez
can la independencia indi vidu al y de l país . 

Nadi e puede pretender se r dueño de la ve rdad, pe ro en la 
medida que todos expresen sus convicciones y puntos ele vista 
se contribuye a consolidar la plurali dad , la tolerancia y la dec i
sión común ele eleg ir y construir el futuro. ~ 


