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E 1 secto r e mpresa ri al, a l igua l que o tros ac tores soc iales, re
conoce que Méx ico es parle act iva de un mundo cada vez 
más g loba l izado y complej o, do nde se viven ve rti g inosos 

y profundos procesos de cambio. Esta c ircunstanc ia ob li ga a rea
l iza r un es fuerzo ex traorcl i nario ele moderni zac ió n y adecuac ión 
ele las estructuras po i íti cas , econó micas y soc ia les de l país para 
garantizar la viab i liclacl nac io nal en e l corto. mediano y largo pla
zos, conforme a las nuevas condic io nes in te rnac ionales . 

Uno de los desafíos impo rtantes el e la ge nerac ión ac tu al ele 
mex icanos es conso lida r los cambi os es tructurales e mpre ndi 
dos hace poco más el e una década. pe ro es a ún más re levante 
sent ar las bases y los conse nsos necesa rios para a lcanza r un 
desarrol lo económ ico fuerte y sos te nido, con un hor izonte ele 
largo plazo, sus te ntado e n los princ ipi os y funda mentos de la 
economía el e me rcado, capaz de ge ne rar o portunidades rea les 
el e prog reso para un mayo r núme ro el e mex icanos. E n e llo res i
de la esenc ia de la tarea el e construir una polít ico econó111ica de 
Estado. 

Avan zar e n este obj e tivo no es, de nin guna manera , una la
bo r fác il. Es me nes ter la madurez po líti ca ele los d iferente s sec
tores soc iales y productivos pa ra log rar consensos de largo a l
cance que permitan unifi car crite ri os y estrateg ias de acc ión, por 
e ncima de los intereses sec torial es o ele g ru po. E l último fin se
ría resguardar e l interés ge ne ral fre nte a las nuevas cond ic io nes 
que e ntraña un mundo g lo ba l izado. Los ava nces de mocráti cos 
resultarán ele g ran utilidad para alcan zarl o . 

De mocrac ia y economía de mercado son pl ename nte com
patibl es y compl ementaria s. Por sí mi sma, la democrac ia pue
de abri r paso a !a justi c ia y los consensos soc ia les e n torno a un 
proyec to ele nació n, pero no prové la base materi al necesa ri a para 
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mej orar la ca li dad ele vida el e los indi viduos y las comunidades, 
ni las condi c iones para c rear mayo res oportunidades en favor 
ele un núme ro crec ie nte ele mex icanos. La eco nomía ele me rca
do puede por s í so la aume ntar la riqueza, a unque no los cana les 
cli stri bu ti vos para alentar e l sentido ele justi c ia y la equidad , fun 
dame nta les para refo rzar e l tejido soc ia l y las bases de la 
co nvivencia c i vi !i zada . 

Las expe ri enc ias ex itosas el e países con tran s formac io nes y 
ajus tes se mej antes mues tra n la neces idad de forjar ac uerd os 
sobre los te mas fundame ntal es de la age nda nac io na l, con e l 
concurso ele las fuerzas po líticas y de los pode res púb li cos, pe ro 
tambié n con e l ele todos los sec to res soc iales y producti vos. U no 
ele los consensos básicos e n materi a económ ica debe e ncaminar
se, prec isame nte, a conce rtar una política económ ica de Estado . 

E l propós ito de este artícul o es comentar, desde e l punto de 
vista de l sec tor e mpresa ri a l. e l e ntorno para e l desarrol lo eco
nómico de Méx ico y la importanc ia el e un a po lítica económ ica 
ele largo a lcance, así como señalar los as pec tos fundame nta les 
e n que se debe n centrar los es fu e rzos e n aras de ta l obje ti vo. 1 

EL ENTORNO NAC IONAL E INTEI{NACIONAL 

E 1 desarro ll o ele M éx ico transc urre en med io de la difíc il di
námica nac ional y mundial . Ambas rea l iclades forman parte 
ele un mismo proceso, se entre laza n. se contraponen, se com

ple mentan, son inseparabl es y presentan un rasgo común: e l ace
lerado proceso ele cambi o, a veces avasa ll ado r, que ofrece ri es
gos y oportunidades . 

l. En es te trabajo se re to ma n a lg un as co nc lu s iones obte nid as e n 
e l s impos io Desarro llo Eco nó mi co de Mé x ico. que e l Co nsej o Coo r-
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El factor externo 

De los elementos externos, la globalización es el de mayor peso 
y más implicaciones para el país. Este fenómeno debe entenderse 
como un proceso objetivo en el desarrollo de la humanidad , que 
avanza de manera irreversible y por encima de voluntarismos 
o preferencias políticas e ideológicas . 

Si bien no es un fenómeno nuevo, el proceso globalizador se 
intensificó en la última década y ha suscitado una seri e de cam
bios que influyen tanto en las relaciones políticas, económicas, 
sociales y culturales de los pueblos cuanto en las formas de ver 
y hacer las cosas. 

El desarrollo tecnológico, sobre todo en los campos de la 
información, las comunicaciones y el transporte, permite que por 
primera vez los procesos y los fenómenos ocurridos en cualquier 
parte del mundo repercutan de inmediato directa o indirectamen
te en otros lugares , por alejados que se encuentren, y se avec ine 
cada vez más una dimensión sin fronteras y simultánea. 

Entre las repercusiones más importantes del proceso globa
lizador en los países figuran las que se describen en seguida. 

• Los efectos en las estructuras culturales tradicionales de
rivados del libre y prácticamente simultáneo flujo de informa
ción de todo tipo favorecen el intercambio de ideas, costumbres, 
valores y conocimientos, aunque no siempre con fines pacífi
cos, éticos o incluso lícitos. El mayor acceso a la información 
también contribuye a tener sociedades mejor informadas y con 
una mayor participación en las decisiones y las políticas guber
namentales , lo que propicia la democratización de la función 
pública. 

• La menor relevancia de los factores del tiempo y la di stan
cia multiplica el libre intercambio de mercado y flujos financie
ros , con todas sus implicaciones. Gracias a la informática, por 
ejemplo, se pueden desplazar de un lugar a otro, al instante, gran
des corrientes de inversión productiva y de cartera, sin que los 
gobiernos tengan mucha capacidad de maniobra para imponer 
restricciones o controles, pues la mayoría de las transacciones 
representa meras operaciones electrónicas. 

Se calcula que a diario circulan por el mundo 1.3 billones de 
dólares en busca de mayores tasas de interés y de condiciones 
propicias para la inversión. Muestra de ello es la gran volatilidad 
de los mercados de valores internacionales, en particular en los 
países emergentes, ante la crisis financiera de Asia y de Rusia . 

La globalización también ha entrañado una competencia más 
intensa por los mercados, en la que el elemento estratégico del 
éxito reside tanto en la eficiencia productiva relativa cuanto en 
la capacidad de los países para incorporarse a los esfuerzos 
integradores con la finalidad de salvar barreras proteccioni stas 
al comercio y dar un marco institucional a las corrientes de in
tercambio respectivas. 

• Han cambiado la forma de producir y el valor relativo de las 
cosas. La ventaj a comparativa de los países ya no radica en la 
disponibilidad de mano de obra barata o abundantes recursos 
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naturales , entre ellos los antes denominados estratég icos, sino 
en los avances educativos y, más aún, en el conocimiento y el 
progreso técnico. 

Durante este fin de milenio la riqueza, como concepto , se 
desplaza cada vez más hacia el manejo de la información, lo cual 
hace que en cualqu ier proceso de producción el rec urso más 
valioso sea el capi tal humano. 

• Se ha transformado el concepto tradicional de Es tado-na
ción. Como reflejo de la mayor apertura en el ejercicio de los ám
bitos de poder propiciada por la globalidad, cada vez cobra más 
fuerza el surgimiento de instancias de carácter internacional para 
tratar asuntos de interés global que llevan al replanteamiento del 
concepto tradicional de soberanía. 

A la par, en diversos puntos del planeta se han emprendido 
procesos de acotamiento del papel del Estado. La complejidad 
y el dinami smo de la nueva realidad, junto con la inviabilidad 
del Egtado populista , interventor, proteccioni sta y sobrere
gulador de la actividad económica, han desembocado en una 
mayor transferencia de espacios de acción hacia la sociedad. 

En vez de actuar sobre la sociedad, el Estado aprende a inter
actuar con ella , a involucrar a los diferentes grupos sociales en 
la solución de sus problemas y hacerlos COITesponsables de su 
destino . El Estado puede así concentrar esfuerzos en las tareas 

' indelegables y que constituyen su razón de ser. 
De esa manera, en las sociedades se han consolidado dos ten

denci as fundamentales: el fortalecimiento tanto del sistema 
democráti co como del modelo de economía de mercado , como 
los mejores mecanismos conocidos de organización social para 
dirimir diferencias y alcanzar consensos en torno a un proyec
to de nación, así como para generar riqueza y mayores oportu
nidades de progreso social. 

El factor ir,tterno 

El conjunto de transformaciones globales repercute necesaria
mente en los países y México no es la excepción . Por ello , una 
de las deci siones nacionales más trascendentes fue asumir los 
retos de la globalización y el compromiso con el modelo de eco
nomía de mercado y la democracia . Gracias a las reformas es
tructurales realizadas en los últimos años, México cuenta ahora 
con una considerable serie de activos y avances que apuntalan 
los esfuerzos de desarrollo . Entre esos activos des tacan: 

• En lo político , los pasos firmes dados hacia el perfecciona
miento del sistema democráti co y la consolidación de una nue
va cultura política. En la actualidad hay un sistema electoral más 
transparente y equitativo; una amplia apertura a las nuevas con
diciones de pluralidad, con el reconocimiento de la tolerancia 
como norma obligada de conducta; un mayor equilibrio de po
deres, sobre todo con la nueva vitalidad del legislativo, y una 
creciente participación ciudadana en la solución de los asuntos 
públicos. 

Merced a esa nueva cultura política mexicana, se plantea sin 
cortapisas la necesidad de superar las situaciones de incertidum
bre y bruscas vari ac iones que suelen acompañar al cambio de 
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gobierno federal, así como a los empe
ños de re inventar el país cada seis años . 
El sector empresarial considera que el 
país no resistiría una nueva crisis se
xenal, por lo cual se deben aprovechar 
las opciones que ofrece el avance demo
crático para dirimir diferencias de ma
nera racional, civilizada, abierta y con 
madurez política. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ahora más que nunca debe reivin
dicarse el alto valor de la política como 
el medio más eficaz y adecuado para 
alcanzar los consensos que la sociedad 
reclama. Cabe recordar que los períodos 
de prosperidad y avance nacional han 
coincidido siempre con etapas de traba
jo unido y cohesión en torno a metas 
comunes . 

lJ 
• En lo económico, la adopción de un 

modelo de mercado, con base en la aper
tura externa, la desregulación y la priva
tización de la economía, ha permitido 
fortalecer los fundamentos macroeco
nómicos , restaurar el crecimiento eco
nómico y elevar la competitividad pro
ductiva. 

- 10 -¡-- -¡-----~----------~-----
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Recuperación del crecimiento económico 

Después de la severa crisis de 1995 , en los tres años siguientes 
la economía mexicana recobró la tendencia al crecimiento pre
sente desde finales de los ochenta. Con excepción de 1995, como 
se aprecia en la gráfica, a partir de 1988 el PIB global se incre
mentó a una tasa promedio anual de casi 4.2%. En 1997 se al
canzó un crecimiento de 7%, el mayor en los últimos 16 años. 
Durante 1998 continuó la expansión de la economía, si bien a 
un ritmo menor a causa de la persistente volatilidad e incertidum
bre en los mercados financieros internacionales. 

El pronóstico de crecimiento para el bienio 1999-2000 es aún 
optimista, habida cuenta del dinamismo en el consumo y la in
versión privados. Pero es necesario mantener la fortaleza de los 
fundamentos macroeconómicos y la disciplina monetaria para 
afrontar los efectos de la crisis financiera de Asia, ya presentes 
en América Latina. 

Fundamentos macroeconómicos más sólidos 

Finanzas públicas sanas. En 1997 el déficit presupuestario equi
valió a 0.76% del PIB global y, pese a las fuertes presiones deriva
das de factores externos, se calcula que en 1998 se acercó a la meta 
inicial planteada de 1.25%, que representa todavía un rango ma
nejable. Tal estimación parte del superávit preliminar de 4 218 
millones de pesos al cierre de l primer semestre del año pasado . 

Inflación moderada. En 1997 el crecimiento de los precios 
al consumidor fue inferior a 16% y en 1998 ascendió a 18.6%, 
por encima de la meta original, aunque el mantenimiento de una 
política monetaria prudente permitió atemperar los embates pro
venientes sobre todo de Asia y algunos países latinoamericanos. 

Tipo de cambio competitivo. Aun cuando desde mediados de 
agosto de 1998 se rebasó la paridad prevista de 1 O pesos por dólar, 
la oportunidad de las medidas de política monetaria del Banco 
de México, encaminadas a restringir el circulante, contuvo los 
brotes especulativos sin violentar la libre flotación. 

Mayor empleo. En agosto pasado la tasa de desempleo se 
redujo a 3% de la población económicamente activa. El nú
mero de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, in
dicador del empleo formal en el sector privado, ascendió a poco 
más de 11 .2 mi llones de trabajadores. En el primer semestre de 
1998 se crearon unos 488 000 empleos, lo cual se aproximó a la 
meta de generar alrededor de un millón de puestos de trabajo cada 
año. 

Fortalecimiento del consumo privado. Durante 1997 el sec
tor privado realizó 86.7% del consumo del país, con un creci
miento anualizado de 6.3%. De enero a mayo de 1998las ven
tas comerciales al menudeo se incrementaron 10.5% respecto 
al mismo período del año anterior, mientras que las ventas al 
mayoreo se elevaron 5.2% y alcanzaron el monto más alto des
de antes de la crisis de 1995. 

Dinamismo del sector externo. El valor de las exportaciones 
mexicanas se elevó de unos 27 000 millones de dólares en 1990 
a más de 11 O 000 millones en 1997, cuando equivalió a alrede
dor de 30% del PIB , y los envíos no petroleros pasaron de 31.5% 
de las ventas totales al exterior en 1982 a 89.7% en 1997 . 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
País 1994 1997 1998 País 1996 1997 1998 

Estad os Unidos 1 1 1 Chin a 27 24 
Si ngapur 2 2 2 Israe l 26 25 
Hong Kon g 4 3 3 Chil e 24 24 26 
Países Baj os 8 6 4 Espa i\a 27 25 27 
Fi nl andia 19 4 5 Hungría 36 28 
Noruega 12 5 6 Portugal 30 32 29 
Sui za 5 7 7 It a li a 34 30 
Di namarca 7 8 8 Argentin a 33 28 3 1 
Luxemburgo 12 9 Filipinas 31 32 
Canadá 20 10 10 Turquía 38 33 
Irl and a 15 11 Méx ico 29 40 34 
Re in o Unido 11 12 Corea 32 30 35 
Nueva Ze landi a 13 13 Grec ia 37 36 
Alemania 6 14 14 Brasi l 43 33 37 
Austra lia 18 15 Repúb lica Checa 35 38 
Taiwan 22 23 16 Taiiandi a 26 29 39 
Suec ia 16 17 Indones ia 39 40 
Japón 3 9 18 Indi a 41 41 
Islandia 21 19 Sudáfr ica 45 43 
Ma lasia 17 20 Venezue la 44 45 43 
Fra nc ia 19 2 1 Colombia 35 42 44 
Austria 20 22 Polonia 43 45 
Bélgica 22 23 Ru sia 46 46 46 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aliento de la in versión extranjera. Con base en la apertura 
del sector financiero al capital externo , la libertad de los flujos 
de capital en la bolsa de valores y el fomento a la inversión extran
jera directa (IED) , México se tornó en un importante receptor de 
flujos de capital. De 1994 a 1996 e l país recibió más de 32 000 
millones de dólares de IED; en 1997 captó inversiones foráneas 
por más de 17 000 millones, de los cuales más de 12 000 millones 
fueron directas y casi 5 000 millones fueron de cartera, y durante 
1998 los compromi sos de l EO sumaron más de 1 O 000 millones 
de dólares. Con ello México ocupó el segundo lugar entre las 
países en desarrollo , después de China, como receptor de di cha 
inversión. 

Mayor competitividad del aparato productivo 

De ac uerdo con e l informe de 1998 del Instituto Internacional 
para e l Desa rrollo Administrativo de Lausana, Suiza, en la ac
tualidad México ocupa el tri gés imo cuarto sitio entre las econo
mías más competitivas y favorables para los negocios en e l 
mundo, con un avance de seis lugares respecto al informe del año 
anterior (cuadro 1 ). 2 

2. E l In s t it uto Inte rn ac io na l para e l Desarrollo Admini s tra ti vo 

eva lú a dive rsos fac to res q ue influye n e n e l g rad o de a trac ti vo pa ra 

hacer negoc io s. Ent re e ll os fi g uran las políticas de li b re co merc io; la 

so lidez de las economía s; la ca lid ad de v ida ; la infraes tructura; la 

motivac ió n d e lo s trabajad o res; la compe te nc ia ge re nc ial ; la ca lidad 

d e l gobierno, y la corrupción . 

El mejoramiento de la posición de México se relac iona con 
la evolución de sus indi cadores mac roeconómicos (P IB , infla
ción, inversión y ahorro), en los que avanzó 19lugares, y de los 
correspondi entes a gobierno, finanzas , administrac ión, pobla
ción y ciencia y tecnología; en cambio hubo retrocesos en ma
teria de infraestructura, con una caída de siete posiciones, y en 
el grado de internacionali zación, con una pérdida de dos luga
res con respecto a 1997 (véase el cuadro 2). 

Los avances en la competitividad se explican por la nueva 
actitud de los empresarios mexicanos fre nte a la competencia. 
Ya no se piden subsidios indiscriminados, ni mucho menos pre
bendas que sólo alientan la corrupción . Ahora el sec tor empre
sarial ex ige principalmente un entorno adecuado para desarro
llar su actividad producti va y propicio para la competencia, así 

e u A D R o 

Pos iC IÓ:-1 I NTEn~ACIONAL DE M1~xlco SEG I ' ~ LOS rnr 1\C if'ALES FA CTORES 

llE LA CO~IPETIT I YJD ,\D 

2 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Factor 1997 1998 

Economía nac ional 4 1 22 
Gob ierno 29 25 
1 nfraes tructura 26 33 
Gerencia e_mpresarial 38 33 
Gen te 40 38 
Finanzas 42 39 
I nlernac ional izac ión 38 40 
Ciencia y tecnología 46 45 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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G A;>ro t-. s DESA IUWJ.LO ' OCI A J. Es lVI t. x 1co , 1 ~95-1997 (" I J.J.O"Es DE I' Ls o s DE 1994 ' P<H< n :" .ul·.s ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación anual ( % ) Participación respecto al gasto programable 

1995 1996 1997 1996- / 995 1997- 1996 1996 / 997 

Gasto to tal ' 2 12 049 
11 2 706 
50 477 
46 575 

2 18 960 
11 5 466 
50 095 
47 33 1 

236 3 13 
124 347 
53 627 
53 973 

3.3 7.9 100.0 100.0 
Desarro llo socia l 2.4 7.7 52.7 52.6 
Ed ucación 1.2 5.0 23.3 22 .7 
Salud y seguridad soci al 1.6 14.0 2 1.6 22.8 

l . Exc lu ye e l gasto correspondien te a los poderes y órganos autó nomos. Por e llo no coinc ide con el gasto programab le to tal. 
Fue nte : Elabo rado por el Centro de Es tudios Económi cos de l Sector Privado, con datos de la SHCP . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
como un ambiente de seguridad y transparencia que garantice 
el respeto a la pro piedad y permita un c ic lo sos tenido de ahorro, 
inversión, crec imiento y generac ión de empleos. 

En lo social es donde se aprec ia e l mayor rezago y, por tanto, 
el principal desafío . Una gran parte de la poblac ión sigue atra
pada por la pobreza , la marginac ión y la ignorancia, sin oportu 
nidades rea les de superación y sin pos ibilidades de incorporar
se a las tareas del desarrollo nac ional. A pesar de los crecientes 
recursos públi cos des tinados a lo soc ia l, persisten los graves 
problemas de desnutri c ión , e l rezago educativo y el desempleo 
(véase e l cuadro 3) . 

Sin embargo, ex iste confianza en que pros iga la modificación 
del sentido asistencialista de la política soc ial para dar paso a un 
enfoque integral sustentado en la generac ión de oportunidades 
reales y permanentes de progreso, 'por medio del empleo, una 
mayor educación y un mejor sistema de salud . 

El sa ldo de los importantes cambios rea li zados en los últimos 
años , parti cul armente en cuanto a la adopción del modelo de 
economía de mercado, resul ta pos itivo. Para el sector empresa
ri a l, la economía de mercado con una ori entación más equitati 
va e inc luyente es e l mecanismo de organización social más efi 
caz para la producc ión que se conoce hasta ahora, por lo cual 
representa la vía más firme y segura para superar rezagos y contar 
con mayores oportunidades de progreso. 

S in duda, e l mercado ti ene imperfecciones que deben corre
girse de manera paulatina medi ante mecanismos presupuesta
ri os, fisca les y de seguridad soc ial, pero sobre todo con la ge
nerac ió n de empl eos mej o r remunerados en función de una 
mayor productividad y efic iencia de las empresas. 

HAC IA UN A POLÍTICA ECO NÓM ICA DE E sTADO 

En ocas ión de su Tercer Info rme de Gobierno, a principios 
de septiembre de 1997 e l pres idente Ernes to Zedillo con
vocó a las di ferentes fuerzas políticas a un debate nac ional 

para elaborar una política económica de Es tado que sustente un 
crec imiento de largo plazo, como medio para a lcanza r una ma
yor justi c ia soc ial. 

Para el sector empresari al, la di scusión del modelo económico 
es sa ludabl e en la medida en que permita establecer con mayor 
claridad y certidumbre el marco de parti c ipac ión y responsabi -

lidades de los diversos sec tores in vo lucrados, tanto en la ac ti 
vidad producti va cuanto en las áreas de fomento, regul ac ión, 
control y propiamente legislati vas . 

El desarrollo social debe ser la consecuencia y e l f in de cual
quier programa económico . Por consigui ente, el modelo de de
sarro ll o a l que se aspira se basa en los principi os de la econo
mía de mercado, con un alto sentido de equidad soc ial. 

Fundamentos de una economía de mercado 
con responsabilidad social 

Los e lementos que sustentan un a economía de mercado m ás 
equitati va e incluyente son los s iguientes: 

• Un marco jurídico que garantice los derechos de propiedad 
y e l cumplimiento de los contratos . 

• Un sistema institucional y regul atorio que facilite la libre 
competencia interna y con e l ex terior. 

• Una política de pl aneac ión que permita ejecutar los proyec
tos productivos, de ahorro y de in ve rsión en un entorno de es
tabi 1 idad macroeconómica en e l corto , mediano y largo pl azos. 

• Una infl ación a la baja que contribu ya a la mejor as ignac ión 
de rec ursos, ev ite la concentrac ión del ingreso, mantenga e l 
poder adquisitivo de los sa lari os y propic ie la disminución de 
las tasas de interés . 

• Unas fin anzas públicas sanas para reducir los ri esgos del 
financiamiento inflac ionario del défi c it público y los costos de 
un elevado endeudamiento gubernamental. 

• Una política monetari a y c rediti c ia responsable y pruden
te, alej ada de objetivos di stintos a mantener e l poder adqui s iti 
vo de la moneda, con un manej o congru ente fin cado en un a 
mayor autonomía del Banco de México. 

La va lidez de esos principi os se ha reconocido ampli amen
te y se han adoptado en di versos pa íses, a l margen de la natura
leza de su régimen político. Aun los partidos de izquierda , so
cialdemócratas o laboristas, los adoptan como instrumentos 
e fi cientes para el crec imiento y e l desarrollo de los pueblos. 

Por e llo, en la discusión de l modelo de economía de merca
do, e l sector empresari al defiende con firmeza los principios y 
fundamentos respecti vos , aunque tambi én está abierto al aná
lisis de propuestas diferentes que contribuya n a un avance sos
tenible y de largo pl azo. 
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an cambiado la forma de producir y el valor relativo de las 

cosas. La ventaja comparativa de los países ya no radica en la 

disponibilidad de mano de obra barata o abundantes recursos 

naturales, entre ellos los antes denominados es tratégicos, sino 

en los avances educativos y, más aún, en el conocimiento y el 

progreso técnico 

Como en todo proceso de cambio, desde luego, existen algu
nos sec tores apegados a etapas pasadas y con propuestas de mo
delos ya superados, que buscan regresar al proteccionismo, al 
intervencionismo estatal excesivo en la vida económica y a la 
sobrerregulación, sin considerar los cambios en las condiciones 
de competencia ni los requerimientos para sati sfacer las diver
sas necesidades de una población en rápido crecimiento y cada 
vez más demandante. 

Premisas para evaluar y enriquecer el modelo 
económico 

Desde la convocatoria para construir una política económica de 
Estado, e l sector empresarial ha planteado las siguientes premi
sas para evaluar el modelo vigente: 

• Revisar el modelo con una actitud constructiva, bases só li
das, profundidad y honestidad intelectual. Se debe anteponer el 
interés general del país sobre intereses partidistas, reconocer con 
objetividad los logros obtenidos y analizar los ajustes necesa
rios que garanticen la viabilidad del modelo en el largo pl azo. 

• Alentar un debate plural e incluyente, en el que todos los 
actores involucrados tengan la oportunidad de expresar sus ar
gumentos y puntos de vista. Se trata de forjar una política eco
nómica por consenso, con la cual todos los sectores sociales y 
productivos se identifiquen y comprometan. 

• Buscar la presencia y el compromiso de todos. En una so
ciedad con sec tores vigorosos participati vos se establecen los 
equilibrios entre las fuerzas políticas, entre las funciones del 
Estado y las de la empresa privada, y entre los propios sectores 
sociales . Ello a su vez propicia un sano equilibrio de poderes , 
con un sistema de contrapesos eficaz. 

• Definir una política que trasc ienda en el tiempo, cuya meta 
fundamental sea generar un crec imiento sostenido. La inversión 
producti va ex ige condiciones de estabilidad y previsión razona
ble, que garanticen una planeación adecuada y ev iten situaciones 
de incertidumbre o, peor aún , de virajes, altibajos y retrocesos. 

• Mantener los equilibrios macroeconómicos básicos y estimu
lar el ahorro y la inversión. Sólo con condiciones macroeconó
micas sólidas duraderas se puede ejecutar una política social eficaz 
por sus resultados, con una gestión eficiente, encaminada al desa
n·ollo del capital humano, por medio de la salud y la educación . 

A partir de esas premisas el sector empresarial ha formula
do una propuesta integral que considera aspectos de carác ter 
político, económico y soc ial, la cual ha guiado su participación 
frente a otros sectores sociales en busca de consensos, siempre 
con las ideas de complementari edad , corresponsabilidad e in
dependencia, y la anteposición del interés general a los de grupo. 

F uNDAMENTOS DE L\ PROPUESTA EJ\IPRESA JUAL 

La economía mexicana debe crecer de manera dinámica, sos
tenida y duradera para abatir rezagos soc iales, satisfacer las 
demandas de un a pobl ac ión en ráp ido aumento durante 

las próximas décadas y, en suma, elevar signi ficati vamente su 
ni ve! de desarrollo general. Vale reiterar que la democracia y la 
economía de mercado con equidad deben ser partes de un mis
mo proceso de desa rrollo, cuyo fort aleci mie nto se encauce 
mediante una propuesta integral que considere ambos aspectos. 

Es cierta la idea de que "junto con el talante democráti co, ya 
implantado entre nosotros, pronto surgirá con toda su fuerza el 
reclamo social ac umulado en demasi ados años de crecimiento 
lento, empobrec imiento y desigualdad . La democracia y el mer-
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cado prometen crea ti vi dad y productividad con base en la com
petencia. Pero la competencia reclama, para ser en efecto enri
quecedora del ambiente político y social, de una voluntad de 
acuerdo y cooperación que no pueden ser, en cualquiera de las 
modalidades a que se llegue, contingentes sino elementos per
manentes de la evolución mexicana". 3 

Por esa razón el sector empresarial sostiene que, si se quiere 
arribar al siglo XXI con un proyecto nacional claro, viable y a la 
altura de los tiempos, es necesario construir los consensos bá
sicos que garanticen un desarrollo socioeconómico con una 
perspectiva de largo plazo. 

D ii\IENSIÓN POLÍTICA DE LA PROPUESTA Ei\IPRESARIAL 

Objetivo 

Establecer un entorno propicio para la actividad productiva, que 
permita crear la base material de la vida democrática y generar 
mayores oportunidades para una población creciente. 

Estrategia 

Aprovechar las ventajas otorgadas por los avances democráti
cos y forjar consensos en torno a la actividad económica, que per
mitan establecer los principios económicos generales que de
berán ser respetados , cultivados e impulsados por todos, con 
independencia de los avatares político-electorales y de la fuer
za política al frente del gobierno. 

Propuestas 

La mejor manera de impulsar la democracia mexicana e instaurar 
un entorno más adecuado para la actividad productiva es por me
dio del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, en
tendida como la capacidad de la sociedad y sus instituciones para 
establecer los consensos sectoriales de largo alcance en torno 
a: 

• La democracia participativa y representativa , pero también 
eficiente. Se requiere fortalecer y no socavar las instituciones 
que permiten acuerdos sociales duraderos y un respaldo a las 
políticas de desarrollo nacional , a fin de dar rumbo, contenido 
y efi ciencia a la vida democrática. 

El espíritu de las negociaciones para concretar una reforma 
de Estado debe comprender el redimen.sionamiento del papel del 
Estado, pues la gobernabilidad democrática depende tanto de la 
ca lidad de acción del gobierno cuanto de la calidad de funcio 
namiento del sistema social en su conjunto; una nueva relación 
entre los poderes federales y entre éstos y los de carácter local , 
como forma de superar las desigualdades regionales y fortale -

3. Rolando Cordera, "Política económica de Estado" , Nexos, enero 
de 1998. 
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cer el federalismo, y un régimen de partidos moderno, en térmi
nos de programas, organización y representatividad. 

• La defensa del Estado de derecho y !ajusticia. La condición 
primaria de gobierno es el imperio de la ley y el respeto a aquél. 
Sin ellos, se cancelan las vías para solucionar los disensos y 
construir consensos duraderos; además, la violencia y la impo
sición desplazan a la racionalidad y la argumentación. 

Los problemas de la inseguridad, el crimen organizado y el 
narcotráfico son las mayores afrentas para la sociedad, pues aten
tan contra la integridad física de las personas y su patrimonio; 
lesionan la actividad productiva, al inhibir los flujos de ahorro 
e inversión; vulneran la confianza en las instituciones, y ame
nazan con quebrantar la seguridad nacional y suscitar estallidos 
sociales. 

Es indispensable un país de leyes, con un régimen jurídico 
adecuado a la nueva realidad, sin discrecionalidades ni impu
nidades por intereses políticos o incluso razones de orden social. 
Se debe inculcar una cultura de apego a la ley, prevención del 
delito y respeto a las instituciones, desde el ámbito educativo y 
con apoyo de los medios de comunicación, resaltando los valo
res cívicos, éticos y morales , sobre todo en las nuevas genera
ciones. 

• El ejercicio de las libertades y el respeto pleno a las garan
tías individuales . Los vericuetos y las obsolecencias del siste
ma de justicia deben superarse para que éste sea transparente, 
funcional, eficaz y respetuoso de los derechos humanos, en es
pecial de las víctimas. 

• La promoción de un desarrollo económico con alto senti
do de equidad. El grado de gobernabilidad de un país con vida 
democrática se relaciona íntimamente con el de satisfacción de 
las demandas sociales y legítimas aspiraciones de la población . 

Si no existen condiciones propicias para atender esos recla
mos , la vida social y política tiende a concentrar contradicciones 
explosivas que debilitan la estabilidad interna, el grado de cohe
sión social y la confianza en la viabilidad del proyecto de nación. 
La política económica debe ir acompañada de un beneficio social 
y una distribución más equitativa de la riqueza generada, por 
medio de una política social eficiente en la creación de oportu
nidades de progreso y alejada de una visión asistencialista. 

D IMENSIÓN ECONÓM ICA DE LA P RO PUESTA EMPRESARIAL 

Objetivo 

Garantizar un crecimiento económico sostenido y equitativo con 
una perspectiva de largo plazo. 

Estrategia 

Consolidar el modelo de economía de mercado con equidad 
social y expresado en una política económica de Estado, que 
cuente con el consenso de los distintos sectores sociales y pro
ductivos. 
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Propuestas 

El primer gran cmpciio esprcJjilndi:::.a r en el ca 111bio estmctural 

por medio de la estabi li dad macroeconómica; el avance en la 
privati zac ión. la des regul ac ión y el fo mento de la acti vidad eco
nómi ca, y el forta lecimi ento de l sistema fi nanciero mex icano. 

Para co nserva r la forta leza de los indi cadores macroeco
nómi cos se propone: 

o Mantener fin anzas públi cas sa nas, para lo que resulta in
di spe nsabl e ampli ar la base fisca l y no recurrir al incremento 
ele impues tos. Se debe depender menos del fin anciamiento ex
terno y de los ingresos petro leros. a part ir ele un a reforma fis
cal integral con un a política tributaria más efici ente y equitativa, 
que incorpore al pad rón el e contribuyentes a los vastos gru pos 
que operan en la il ega li dad y dest ierre toda práct ica ele cli en
te li smo o corrupción al respec to; com bata ele manera frontal. 
eficaz y sin cl isc rec iona li clacl la evasión tr ibutaria, con base en 
un sistema el e fi sca li zac ión más efic iente, y promueva un siste
ma simpli ficado que fac ilite cump li r las obligaciones fi sca les 
y brinde más seguriclacljurícli ca a los contribu yentes . Tamb ién 
es necesario alentar una nueva cultura impositiva en la pob la
ción sobre la forma el e ex pedir o ex igir comprobantes fisca les, 
así como contar con una mayo r in formac ión sobre e l destino ele 
los recursos recaudados y co n el compromi so ele transparencia 
del gasto. 

o Aplicar una política monetari a flex ible y prudente queman
tenga la infl ación bajo control y un tipo ele cambio co mpetiti vo 
y rea li sta, para lo cual resulta necesar ia una mayor autonomía 
del Banco de Méx ico. 

o Impul sar una políti ca promotora de l ahorro interno y la in
versión . Para crecer en forma vigorosa, se requi ere aumentar la 
inversión a por lo menos 25% del PTB en el futuro próx imo y recu
rrir sólo de manera complementari a al ahorro ex terno ele largo 
plazo. Se propone utili zar diferentes mecani smos el e carác ter 
fiscal, proseguir la cles regulación y pri va ti zac ión el e la ac ti vi
dad económica, y elevar la competiti vidad del sistema financiero 
mex icano. 

Con respec to a la políti ca fi scal, se requi ere que és ta tenga 
un a ori entac ión más promotora que recaudadora y favorezca el 
ahorro intern o ele las fami li as , así como la reinversión ele uti li 
dades ele las empresas . Entre las acc iones propuestas fig uran la 
eliminac ión del impues to al activo ele las empresas y e l recono
ci miento de deducciones legítimas: el trato diferenciado para las 
rein versiones el e util idades y e l retiro de las mi smas, a fin el e 
premiar a las rea li zadas en programas de mejorami ento y capa
citac ión del capital hum ano co mo e lementos ese nciales para 
forta lecer la planta productiva y la generación ele emp leos. 

o Red ucir progres ivamente las tasas impositi vas al trabajo 
(personas físicas), en part icular las del impues to sobre la renta, 
y hacer menos gravosa la tarifa intermedi a; con ell o se recono
ce e l esfuerzo indi vidual y se estimul a el ahorro fa miliar. En e l 
caso ele las empresas, se propone aplicar a largo plazo un impues
to sobre di viclenclos. 

o Avanzar en la pri va ti zació n ele diversas ram as el e la act i
vidad económ ica, el e modo que la inversión pri vada part ic ipe 
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en act ividades co mo la petroquími ca, la indu stri a eléc trica y 
las teleco municac iones, para im pu lsa r su moderni zación y ev i
tar mayores rezagos y desequil ibrios que encarezcan el costo
país. 

o Fortalecer el sistema finan ciero, tanto comercia l como el e 
desa rro ll o, para promover la captac ión el e ahorro y alentar la 
in ve rsión produ ctiva , la generación el e empl eo y la creac ión ele 
riqueza. Es necesa ri o res taurar la es tabiliclacl. co n la solución 
po lítica y técni ca de l probl ema ele los pasivos de l Fondo Ban
cario el e Pro tecc ión al Ahorro, una mejor regulación y supervi 
sión para ev itar nuevas cri sis financieras. y bri nclar un tratamien
to fi scal adecuado a las in ve rsiones nac ionales y ex tranje ras , 
conforme a las neces idades ele cap itali zac ión ele la economía . 

El segundo gran propós ito económi co es e leva rla colllp e

tit ividad d el aparato productivo, en términos ele efic iencia pro
ducti va . Además de permitir una mejor pos ición en el mercado, 
la mayor competitividad clinami za el mercado interno, apoya la 
creac ión de emp leo, aumenta e l ingreso y constituye la mejor 
manera ele elevar la calicl acl ele vida ele los trabajadores . 

Para ello, se prom ueven las acc iones siguientes : 
o Disminuir e l cos to-país. Para reducir los costos indirectos 

que inciden en e l cos to final de los productos, es ind ispensab le 
forta lecer las in ve rsiones en infraes tructura, sobre todo en ma
teria ele transporte, comunicaciones, sistemas aduaneros, segu
ridad e in sumas. También es necesari o construir un s istema 
regul atorio modern o, medi ante e l ace leram iento de la clesre
gul ac ión económi ca a fin ele suprimir trabas y corruptelas para 
el desarrollo el e nuevas em presas y facilitar su operación, en 
particul ar de las micro y pequeñas empresas. 

o Moderni za r la planta prod ucti va. En es te empeii o resulta 
fund amental alentar la capitalizac ión y la moderni zac ión tecno
lógica ele las empresas. De ahí la im portancia ele promover la 
reinvers ión de uti lidades y el ahorro ele las empresas por la vía 
fi sca l, pues sólo así se fomentará el emp leo para cumplir la meta 
el e crear por lo menos un mi !I ón ele puestos ele trabaj o cada año. 

Tamb ién es inaplazabl e una mayor vincul ac ión entre la em
presa y los centros de educac ión e inves ti gac ión tec nológicas 
para impul sar nuevos procesos ele producción y nuevas tecno
logías, aco rdes con las rea li dades y neces idades propi as. 

A la par se deben promover la educac ión y la capacitac ión para 
e l trabajo , ya que la senda para un crec imiento rápido y sos te
nido es acumular capital humano y liberar los mercados. Se trata 
de revalorar la importancia del capita l humano como e lemento 
clave para la transformación , por medio de una mayor educa
ción y capacitación , con una nueva ac titud hac ia el trabajo, dentro 
y fuera de la empresa. No se puede clepencler sólo del bajo cos
to el e la mano de obra , y la preparación el e la gente en la empre
sa debe se r pri oritari a. 

No menos importan te es impul sar una nueva cultu ra labora l 
que permita redefinir las relaciones entre empresarios y traba
jadores, con la idea ele susc itar cambios el e ac titud y e l cultivo 
el e va lores vinculados con una místi ca de trabajo, colabo rac ión 
y complementariedacl entre los propios fac tores produc ti vos, en 
fa vor de un amb iente el e armo nía y no el e enfrentam iento. El 
propós ito últi mo es lograr una mayor producti vid ad y eficien-
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cia en la empresa. como la mejor fo rma de competir ex itosamente 
en los mercados nac ionales e intern ac ional es y. al mi smo ti em
po, ele var la cali clad de vida de los trabajadores y sus fami li as. 

Cada factor debe tener e la ros sus de rec hos. pero sobre todo 
sus responsabilidades en e l proceso producti vo, y abrir paso a 
co ndi ciones laborales más fl ex ibl es y a un a nueva cultura sin 
di ca l que permita un a mayor segurid ad en el empleo y la ac ti vi
dad producti va. Cualqui er reforma laboral debe partir necesa
ri ame nte del consenso entre empleados y empleadores, así como 
no lastimar la unidad nac iona l ni generar inestabi 1 ida el o confron
tac ión. 

Un tercer obje ti vo económico clave es la in teg ración racio
nal el e Méx ico en la economía mundial. Para ell o es menes ter: 

• Fomentar la cultura ex portadora, con base en una políti ca 
el e comercio ex terior ac ti va y eficaz. a cargo de organi smos en 
que parti cipen los sec tores público y privado. 

• Ex tender los beneficios de la globali zac ión a las micro y 
pequeñas empresas . mecl iante la integrac ión de cadenas produc
ti vas y e l aprovec hami ento de las economías ele escala para ge
nerar los insumos necesa ri os pa ra la export ac ión. 

• 1m pu lsa r al sector agropecuari o. con la detecc ión ele los sec
tores de mayor potencial competiti vo y en los que resulte via
bl e la colabo rac ión entre los sec tores púb lico y privado. 

D t ~ I EN S I ÓN SOCI AL DE L A PIWPL'ESTA Ei\ ll'It ES •\R I AL 

Objetivo 

Incorporar en la ac ti vid ad económi ca a los sec tores pobres y 
margin ados de la poblac ión. con oportunidades reales ele pro
greso y una mejor cal ida el ele vida. 

Estrategia 

Impul sar una política social que supere la visión asistencial ista , 
rebase los pali ativos y asum a un enfoq ue basado en la genera
ción ele una razonable igualdad de oportunidades ele progreso y 
mejor ca lidad ele vida para más mex icanos . Los ejes de esa po
lítica deben ser la educac ión y la sa lud . pero sobre todo e l em
pl eo y el ingreso . 

Propuestas: invertir en capital humano y mayor 
eficiencia gubernamental 

• Impart ir un a educac ión para la competencia. Las condi ciones 
ac tu ales ele competencia ex igen impul sar una refo rm a educati 
va que permit a superar los rezagos estructurales y brindar un a 
ampli a cobertura de servicios ecl ucati vos: elevar e l ni ve l acadé
mico: fomentar una mayor vincul ac ión con el aparato procluc
ti vo: di gni ficar la labor magisterial : cut ti var los va lores cívicos. 
éti cos y moral es, y promover el espíritu emprendedor en el edu
cando. 
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Sólo si se ati enden esos aspec tos se avanzará en el camino para 
convertir la educación en un elemento detonador del cambio, no 
só lo para lograr una mayor co mpetiti vidad, sino tambi én nue
vas opo rtunidades de progreso soc ial. De ahí su importancia 
es tratég ica . 

• Otorgar mayor capac itac ión para e l trabajo . Es menes ter 
impul sa r tanto las acc iones de las in stituc iones académicas (en 
espec ial los centros de educación tecnológica) cuanto los pro
gramas de capacitac ión de las empresas, por medio de mayores 
in ve rsiones y es tímul os fi scal es, respec tiva mente. La capacita
ción incide de manera directa en los ni ve les de procluctiviclacl y 
efic iencia , con lo cual eleva la competiti vidad. 

• Mejorar los servicios que contribu yen directamente a una 
mejor ca lidad de vid a. En particular se debe fortal ecer y digni
fic ar los sistemas de salud y vivienda, así como preservar un 
ambiente el e carác ter sustentabl e. Se trata de brindar al capital 
humano la aptitud físi ca y mental que favorezca su desarrollo 
integral. 

• Forta lecer los se rvicios ele cultura. En la medida en que un 
pueblo conoce sus raíces, hi stori a, va lores y principi os, se for
talece su identidad y puede apo rtar mejor su esfuerzo y compro
mi so en las graneles tareas nac ionales . 

• Elevar la efi c iencia ele la acc ión gubernamental , por medio 
el e más y mejores servicios públi cos y de diversos mecani smos 
fi scales cli stri bu ti vos . Para ello es menes ter una política imposi
ti va más equitativa o ele es tímul os fi scales al ahorro y la inver
sión que contribuya a generar nuevos empl eos. 

Co'\t i X~ I O'\ES 

Por primera vez ex iste la posi bit iclad rea l de e labo rar un a 
poi ítica económica el e Es tado, ya que se cuenta con una se
ri e ele activos económi cos, políticos y soc iales que per

miten arribar por la vía del consenso a una estrategia de largo 
plazo para un crecimi ento sostenido, sin caídas dolorosas e in
necesa ri as. 

El mod elo de economía el e mercado es has ta ahora el me
cani smo más efi caz y eficiente para crear riqueza, competir en 
un mundo global dinámico cada vez más complejo y generar 
oportunidades de progreso para un número creciente de mex i
canos. Por tal razón, el sector empresarial se pronuncia en fa
vo r de un modelo ele economía de mercado con eq uidad e inclu
yente. 

La co nstrucci ón de una po líti ca económica de Es tado debe 
partir de un debate el e altura y madurez política, con respon
sabilidad y compromi so hac ia el interés general , y con respe
to de los principios y premi sas fundamentales ele una econo
mía de libre mercado . La propues ta del sec tor empresari al, de 
nin guna manera acabada o ex haustiva y sí complementaria y 
corresponsable. parte de una visión integral queconsidera el de
san·o ll o cl emocrc1t ico y la for taleza económi ca con responsa
bi 1 i dad social co mo elementos i mpresc i ndi b les para garantizar 
la viabilidad ue la nación mex icana ante los retos del nuevo 
milenio. Q 


