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n la actu alidad, la práctica del libre mercado se exti ende a
la mayor parte de las naciones del mundo , aunque ello no
impli ca qu e su ej ercicio se rea li ce de manera homogénea. Si bien es cierto que el reconocimi ento de que el mercado
es el modelo más eficiente para la as ignación de Jos recursos,
su operación real di sta de apegarse a un modelo uni versal y perfecto.
En funci ón de esa homogeneidad, el Estado - identi ficado
en esta parte del análi sis como el gobierno- aún desempeña un
papel central en la gesti ón de las economías contemporáneas,
función que si bien en el di scurso ha buscado minimi zarse, en
la prác ti ca só lo ha adquirido un a nu eva funcionalidad y una
orientación di stinta a la que se le asignaba en la época del Estado benefac tor.
Ya no se trata del Estado que interviene en todas las esferas
de la ac ti vid ad eco nómica y social; en rea lidad es un Es tado
acotado , cuyo papel primordial es es tabl ecer reglas claras para
promover la competencia. Sin embargo, en algun os círculos de
di scusión se in siste en la pertin encia de que el Estado deje inclu so de cumplir esa labor.
Pese a la desfavorable experiencia de la gran crisis de Jos años
treinta, la apuesta al libre mercado, e n su modali dad de funcionamiento pleno, ha ganado de nueva cuenta terreno prácticamente como la úni ca altern ati va para la operación de las economías;
igual qu e entonces, se considera que la intervención estatal es
una condici ón no sólo presc indible sin o contra ri a al funcionamie nto de los mercados.
* Expresiden te de la Cámara Na cional de la In dustria de Tra nsformación de fe brero de 1996 a ab ril de 1998. En/a actu alidad es vicepresidente de la Conca min y gerente genera l de la emp resa Mo lin os
de Mano A zteca, S.A . de C. V.

El perfil general de este ti po de políticas se vincula al di agnósti co so bre los problemas que han aqu ej ado a los países en
desarroll o a Jo largo del período inmedi ato pos terior a la posguerra. La prácti ca protecc ioni sta, la generación de recurrentes déficit públi cos y el excesivo peso del Estado en la economía son elementos qu e se habrían de modificar con esa es trategia de aju ste.
Tras 15 años de aplicar las primeras políticas de ajuste estructural -entre las cuales des tacan la apertura, la desregul ación y
la pri vatización- y modificar todo un conjunto de mecani smos,
por Jo general pl as mados en las leg islac iones de protecc ión al
comercio y a la propi edad, Jos resultados no permiten abrigar
sino escepticismo para el futu ro.
Tanto la apertura como la desreg ul ación y las pri vatizaciones
han tenido efec tos que, si bi en res ultan congruentes con la neces idad de mod ificar la ori entación y el perfil de estas economías, no han bastado para qu e la operación del libre mercado y
la consigui ente in serción al nu evo entorno global hayan sido
exitosas. Ello no ha sido producto de la forma en que se han aplicado Jos programas de ajuste ni las estrategias de promoción para
el libre mercado ; de hecho, ha sido el apego in·estricto a los primeros Jo que ha res tri ngido nuevas pos ibilidades de crecimiento
y ha limitado la capac idad de un a in serción ex itosa al nu evo
marco in ternac ional. E l costo en términ os eco nómi cos y soc iales de Jos programas de ajuste no requi ere mayor come ntario en
virtud de lo ev idente de su mag ni tud .
Entre las razo nes qu e ex pli can el escaso éx ito de las eco nomías latinoamericanas para transformar venturosamente su perfil
estructural, de una economía cerrada y reg ulada en exceso a otra
abierta y práctica mente exe nta de reg ul aciones, des taca la coyuntura espec ífica en la qu e se emprendieron esos cambi os. Por
ejemp lo, a difere ncia de las naciones del Sudeste Asiático, que

comercio exterior, marzo de 1999

279

n América Latina la apertura comenzó en los albores de l
decenio de los ochenta, cuando prevalecía un entorno poco
fa vorable para poner en marcha todo el conjunto de grandes
tran sform aciones de carácter estructura l, la mayor parte de las
cuales se cifraba en el acceso creciente a los mercados
internacionales

aiTancaron su incorporación a la economía mundial en un período
en que ésta se encontra ba en una fase de expansión, sustentada
en el inicio de la internacionali zac ión prod uctiva po r la vía de
la segmentac ión de los procesos, en A mé ri ca Latin a la apertura
comenzó en los albores del deceni o de los oc henta, cuando prevalecía un entorno poco favora bl e para poner en marcha todo el
conjunto de grandes transform aciones de carác ter estructural,
la mayor parte de las cuales se cifraba en el acceso crec iente a
Jos mercados internac ionales .
La fase de expansión acelerada, tanto del comercio como de l
sistema fin anc iero, que tu vo su punto cu lminante en las postrimerías de Jos setenta y e n los ini cios de los oc he nta, permitió a
los países asiáti cos un acceso re lati vame nte fác il a los recursos
fin ancieros y a los mercados intern ac iona les . La favo rable coyuntura hi zo pos ibl e pos tergar la apertura de sus economías y
proteger de manera selecti va a su indu stria.
Por su parte, las naciones latinoa meri canas , si bien pud ieron
empl ear la liquidez del sistema financiero intern aciona l, no estuvi e ro n en pos ibilid ad de es tablecer po líticas de pro tecc ió n
comercial ni selectivas y menos gradu ales. El imperati vo de abrir
las fro nteras , de pri vati zar y de elimin ar las reg ul acio nes ocasionó que e l marge n de mani obra que sí se utili zó en Asia f uera
poco me nos qu e inex istente en e l caso de Amé ri ca Latina ; en
consecuencia, su proceso de transform ac ión es tructural no sólo
se vio seriamente limitado, sino que además , tu vo un fuerte compone nte res tri cti vo en la esfera de Jo prod uctivo y lo soc ia l.
Pese a lo ev idente de Jos obstácul os y las restricc iones q ue
pl anteaba la aplicación de ca mbi os tan ace lerados como profun dos, e l tránsito de un a es trateg ia eco nóm ica s ustentada e n e l
mercado interno a otra di rigida a la atención de los mercados extern os fu e más o menos fác il , aunque igualmente one rosa en términos de costos; conso lid ar la nu eva estrateg ia rec lamaba , de
ac ue rd o co n la v isión de l Co nsenso de Was hi ng ton , q ue las

medidas de política económica de corte res tri ctivo incluso profundi zaran su ap li cación.
Hoy en día , en lo fundame ntal, Jos mecani smos y las herramientas de ajuste estructural qu e se aplican en las economías latinoamericanas poco han variado res pecto de Jos que se emple aron hace 15 años. Sin embargo, es evidente que cada vez es menor
la capacidad para asimilar y apli car este tipo de políti cas en el
largo plazo, Jo q ue se expli ca ta nto por la condición que guarda
la es tr uctura eco nóm ica como por la nueva confor mación del
componente socia l.
A la par de la ap li cación de po líti cas econó mi cas ortodo x as,
en la ac tu ali dad se co ntinú a ava nzando e n todos Jos proce sos
que fueron inheren tes a la visión sobre el manej o económico que
preva lec ió a lo largo de la década pasada, es dec ir, la apertura,
la desreg ul ació n y la privati zac ió n. Si bi e n los efectos de es tas
med idas co ntribuyeron a conso lid ar la economía de mercado ,
no han sido tan claros e n lo que se refiere al fo rtalecimiento de
la situac ión product iva y, en gene ral, económica de estas naciones.
La vocac ión exportado ra q ue fue desarro llándose en es tas
eco nomías tuvo como co rre lato lógico la apari c ión de una serie ele desaj ustes in te rn os q ue provocaro n el des membramie nto de las cadenas prod uctivas. E n muc has ocasiones no sólo se
rev irti ó e l ava nce a lca nzado e n e l proceso ele sustituc ión de importac iones sino que, aun más grave, se generó un a situación extrema co nsiste nte e n lo q ue a lgunos autores han deno min a do
"eles i ncl ustrial izac ión" .
En es te sentid o, va le la pe na destacar qu e los probl emas de
las nac io nes latinoamerica nas se han tras lad ado del ámbito fi sca l al espacio de la s cuen tas extern as. Esto signifi ca que si en la
mayoría ele los casos e l retra im iento de la actividad es tatal signi ficó la d ism inu c ió n el e los défic it públi cos , e llo no co ntribu yó a so lve ntar la situación ele precariedad financiera, ya que ésta
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pasó a encontrarse en un permanente défic it en la cuent a corriente
de la ba lan za de pagos.
En este marco, la retl ex ión actual sobre la pertin encia y uti lid ad de los programa s de aju ste, por un lado. y so bre el efec to
de la apertura , la pri va ti zac ión y la des reg ul ac ión, po r otro. debe
ce ntrarse en la eva lu ac ión de sus e fectos para fac ilitar o retardar el trán sito hac ia la integ rac ión a la eco nomía g loba l. La situación actual en materia de es ta s defini c iones no es tü res uelta.
Ni ex iste la operación pl ena ele la eco nomía de mercado , pues
está claro qu e ya no pu ede pensarse, como en los in ic ios de la
prese nte centuria, qu e " la mano in visibl e" es capa z de operar al
margen o sin la intervenc ión de l Es tado , ni en país algun o se ha
observado un retroceso en la interve nción es tatal el e mag nitud
tal qu e pudi era afirm arse qu e ha dejado de ope rar co mo ente regulad or, promotor o interventor.
La distinción entre el Estado bene fact or ele la posg uerra y el
Estado norm ativo reg ulador, que surgió a partir de la década de
los setenta, ti ene qu e ve r tanto con el tipo de los sec tores donde
desarrolla su ges ti ón, como co n e l tipo de nuev as neces idad es
surg id as a partir de l proceso cícli co co ntracc ioni sta qu e ca racteriza a la economía mundial de la actua lidad. Es dec ir, la intervención del Estado no bu sca aligerar la fa se de scend ent e el e la
producción y generar una oferta de empleo qu e co mpense la reducción del dinamismo prod ucti vo .
En el mundo global, el co mportami ento cícli co ha dejado de
depender de los niveles ele producción y comercio para vincularse con el comportam iento de las variabl es financieras y los
nuevos mecani smos de competen cia basados en la admini stración ele los mercados. Ya qu e éstos se han desv in culad o de la
"economía real" su compo rtamiento es poco menos que imprevisible y rec lama un ente reg ulador, que en ausencia de un a instancia supranac ion al requi ere una ges tión es tatal má s acti va.
La incidencia de esos nuevos cicl os en las economías en clesan·ollo es de un a magnitud y profundidad mayores qu e la s observadas en las economías desarrolladas. La dependencia ele recursos
externos para garanti zar los procesos ele inversión y ele crec imi ento incrementa la vu lnerabilidad de las primeras a los va ivenes especul ativos y a las prácticas de mercado qu e se hallan lejos de
los principios del libre mercado; de ahí que, a diferencia de lo que
se suele prego nar, la intervención es tatal co n base en un a modalidad normativa se convierta en una ex igencia actua l.
La variedad de los meca ni smos o forma s de la intervención
es tatal se relaciona directamente con la coincidenc ia - favorab le
o desfavorabl e- de la operac ión del mercado sobre el ni ve l de
desarrollo económi co y sobre los tipos de competencia - fundamentalmente comercial- y la mag nitud de las neces idades
socia les. Es dec ir, el Estado intervendrá en mayo r o men or medida según la afectac ión de los meca ni smos de mercado en cada
uno de esos ámbitos. Es poco probabl e qu e en el futuro cercano
o en el largo plazo la acción es tatal pu eda considerarse co mo
innecesaria ; de hecho , en el presente se manifi es ta la transformación de nuevas modalidades ele interve nción qu e privil eg ian
los mecani smos norm ativos y reg ulatorios, aunqu e será di fíci1
que el Estado vuelva a ten er una intervenc ión direc ta en e l ámbito de lo estri ctamen te producti vo .
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Ahora bi en. en el caso de los países en de sarroll o. el pape l del
Estado ha tenid o un co mpo rt am iento también distinto al de sus
se mej antes desa rro ll ados por un a ra zó n espec ial : la parti c ipación soc ial. El avanc e de los procesos de moc rati zadores. so bre
todo la o leada vi vida en Améri ca Latina en los oc henta. ha dado
un nu evo sesgo a la interve nción es tatal: in clu so. la ap li cación
el e los programas de aj uste ya no puede se r tan estri cta co mo hace
un os cuant os ai'í os. Por sus efec tos reces ivos so bre lo produ cti vo y lo soc ial. su cos to se pone c:1da vez más en tela de juic io.
Al re spec to, confor me la participación soc ial y e l ava nce
democ ráti co se im plantan co mo nu ev as fo rm as de co nvive ncia
y de go bi ern o en las soc iedades do nde preva lecía n reg ímene s
poco procli ves a esa pa rti c ipac ión soc ial. se difi cult a la puesta
en marcha de poi íticas eco nómi cas co n un;:¡ c lara ca rga rece siva .
Sin eluda. e l ava nce clemocrati zacl or. qu e es otra ele las ve rti entes el e la re forma de l Estado. se ha ll a e n se ntid o opu es to a la
posibilid ad de seg uir ap li ca nd o po líticas co n efec to s adve rsos
en la situ ac ión soc ial.
De mant enerse es ta tend enc ia se rá cada vez más difícil qu e
se re pita la hi sto ri a qu e ha di sc urrido a lo largo el e los últimos tres lu stros en Amé ri ca La ti na. S in embargo, a pesar de l ampli o reco noc imi ento de qu e las polít icas ele aju ste no co nduce n sin o a profundi za r las co ndi c iones reces ivas , todavía no
ex iste un a alterna ti va clara ele poiíti ca eco nómi ca, salvo las qu e
se apoya n en enfoq ues heterodoxos, que por su aú n escasa ap li cac ión res ultan poco socorridas, lo que im piica q ue sean inoperantes.
Co n todo, cual esqui era que sea n las poi íticas que se apliquen
para diri gir la act ivid ad eco nómi ca, con toda seg uridad lo má s
importante se rá que en su formulación e implantac ión ex ista una
parti cipación amp li a y co nse nsuada de todos los actores y las institu c iones: tamb ién será importante qu e un a vez así defin id as se
promu eva su perm anenci a en un esce nari o que trasc ienda el corto
y medi ano plazos y se ubiquen en una dimensión de largo ali ento .
La re lev an cia rec ién otorgada a la impl antación ele políticas ele
es ta naturaleza prov iene del éx it o alca nzado en las eco nomías
des arroll adas . Pero no se puede pasar por alto qu e todas ell as
es tán dotadas ele co ndi ciones es tru cturales qu e les permiten planifi ca r en ti empo s qu e trascie nden los período s ele las ges tiones
gubern amentales e inc lu so sobrev ive n a los virajes qu e impone la ori entac ión partidi sta.
Esta visión de largo alcance encuentra sumani festac ión práctica no só lo en la s nac iones dond e la situ ac ión en materi a de
prec ios, infl ac ión y empleo se caracteri za por su es tabilidad, sino
tamb ién en países qu e, sin cumplir a pl eni tu el esas co nel iciones ,
co mo los as iáti cos, han visto la utilidad de plan ea r en el largo
plazo para lo cual establ ecen poi íticas e in stituciones cond ucentes a ese fin.
Las políti cas. in cl uida la eco nómi ca, co n visión ele Es tado encuentran en es ta s refe renc ias no só lo su razó n el e se r, sino la
neces idad de pon erse en prácti ca. Una poi íti ca ele es ta natura leza no só lo impli ca establ ecer co n claridad hacia dónde se quiere
ir y cuándo se qui ere ll ega r: tambi én defin e el papel que cada un a
de las in stitu cion es de l Es tado debe desempeiíar para conseg uir
los objeti vos planteados. Qui enes intervienen en la determin a-
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ción de esos obj eti vos no siempre ti enen co incidencias en cuanto
a las estrategias es pecíficas par::~ alcanzar los : así, la neces id ad
de generar co nse nsos y nu evos mecani smos de co nce rtación se
torna imperiosa, es dec ir, no bast::l só lo co n qu e ex ista un a id entidad pl ena res pec to al objetivo último de un a po líti ca el e Est::ldo , es necesari o qu e tambi én ex ista co in cidenc ia en los mecani smo s para alcan zarlo s.
La defini ció n ele co nse nsos no depende úni cam ente de l gobierno, toda vez qu e entraiia un es fu erzo in stitu cional de grande s dimen sion es . Una po lítica de Estado no es só lo la qu e se
determina a partir de conse nsos entre los principa les actores, sino
aq ue ll a en qu e esos ac tores de fin en co n preci sión el papel qu e a
cada un o de e ll os co rres pond e. És ta es la diferencia básica entre un a po líti ca de go bi ern o y una po lítica el e Estado.
Cuando en Méx ico se plantea la neces idad el e una po líti ca de
es ta naturaleza. se habla ele al go nu evo o ele una situación sin
precedente. Ya en la época de l desarrollo es tabi 1izador e in c lu so a pa rtir del proceso de transformac ión es tru ctural que se ini ció
en los oc henta , se ha prese nciado la ap li cac ión ele un a po líti ca
ele esa índol e. En ambos casos su in strum entac ión ha ti·asce ndicl o los límites sexe nal es . aunqu e aún se es tá lejos el e poder
afirmar qu e los obj eti vos original es plant eados en es as políti cas se haya n obten id o. La s razo nes qu e ex pi ican es ta es pec ie ele
di storsiones se encuentran en qu e no se co nsideró pertin ente establecer mecani smos de rev isión y en su caso ele reco nsicleración.
no de los fin es sin o ele los medio s para alcan zar los obj eti vos.
La políti ca económi ca el e Estad o como medi o para ga ranti zar la cert idumbre ele los in versio ni stas, naciona les o ex tranj eros , obedece al reco nocimi ent o el e és ta co mo co ndi ción básica
para que todos los actores tengan claridad so bre los mecani smos
que se in strumentarán para alca nzar los objetivos donde ex ista
un claro conse nso . En una situación políti ca co mo la qu e preva lece en los moment os actual es , la defini ción ele una po líti ca
eco nómica el e Es tado plantea un a seri e de requ isitos qu e, de cubrirse, ga ranti zarán no só lo la co nt in u id a el ele un rumbo que es tá
fuera ele tod a di sc usión. sin o tambi én la pertin enc ia ele los medios para alca nzar lo.
La ident ifi cac ión el e un perfi l de país depe nd e de las aprox imacion es id eo lóg icas de cada partido po lít ico y el e cada ac tor
soc ial. En consec uencia. en la medida en qu e no se respete el enfoque de lo qu e cada qui en propon e co mo un perfi l el e país y
co n forme a la gloha 1ización. ge néri ca men te ent encl ida co mo e l
sac rifi cio ele la mayo ría ele estos sec tores, se estará habland o de
un estan cam iento en la posib ili dad el e ava nzar en un a po lítica
eco nómi ca de Es tado. Sin la parti cipaci ón el e esos sec tores en
la vida po lítica, tard e o temp rano , la democracia se rá antagó ni ca a la global izac ión.
La defini c ión el e un país tendní qu e empezar por el co nse nso
entre todos los sec tores interesados y afec tados. porqu e és te signifi ca iclenti fi car plenamente las propu es tas de cada uno ele ellos.
Una vez establ ec idos los acu erd os y co nse nsos, un Es tado debe
demostrar capacid ad para id enti fi car los intereses estratég icos .
porque so n los int ereses mi smos ele los actores sociales proyectados por med io del Es tad o al res to de l mund o. Si eso no se da ,
la globali zación no es más que un a entelequi a capaz de devo rarse
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todo , peo r qu e el viejo ogro ex terminador que representaba el
Es tad o bene factor.
El marco el e refe renc ia pa ra avan zar en este se ndero es el entorn o globa l, po r la neces idad el e promover los mecani smos de
mercado sin desc ui dar los efectos nocivo s ele su ejercicio , por
la urgencia de redefinir el papel del gob ierno y replanteare] papel
ele la sociedad. Si este ej ercic io basado en la democracia prospera en la po lít ica eco nóm ica, entonces se hab rá dado un paso
clefini tivo para avan zar en la defini c ión de un a poi ít ica ele Estado - qu e no ele gobi erno- en todos los ámb itos ele la vida económica, prod ucti va, soc ial y polít ica. Entonces, el ca min o hacia la in serc ión meno s vuln erab le y más duradera a la dinámica
globa l se habrá co nsolid ado.
Pensar en po lít icas ec onóm icas de Es tado requi ere de un
consenso naciona l que permita delinear con clarid ad el perfil ele
país que se quiere pa ra el med iano y largo plazos. Dicho perfil
reclama reconocer la heterogene id ad proclucti va , las crec ientes
as im etrías reg ional es, el rezago soc ial, la neces id ad ele ge ne rar
suficientes empl eos, la mejoría en la di stribución de l in greso,
el ve rdadero aprovecham iento ele las vocac iones regiona les , así
como la efi c iente li gazó n ele las indu stria s peq ueñas y medianas co n los sectores produ ctivos más dinámicos vinc ul ados a
los mercado s ele expo rtac ión.
Es inn egable que la políti ca eco nómica de Estado debe reconoce r el papel que dese mpeñan hoy en día la interrelación de los
mercados, la interd ependencia ele las eco nomías y el verti gin oso e in cesa nte flujo el e información. Di cho proceso de globali zac ión redefin e el co ncepto y el alca nce de la soberanía, as í
como el marge n ele maniobra en la in strum entac ión de po líticas
púb li cas a cargo ele los es tados nacional es. Este ti po ele cond iciones para defin ir un a poi íti ca eco nóm ica ele Es tado entraña la
neces idad el e un ac uerdo prev io qu e fin almente determin e todo
lo demá s.
Co in c ido co n ot ros in ves ti gadores cuando afirm an que la
lóg ica de la globa li zación no necesa riamente ex ige el equilibrio
presupues tario a toda costa. La experi enci a internaciona l de economías de li bre mercado co n só li das democrac ias indi ca que,
antes que el monto del cléficit fiscal , se presenta la di scusión sobre
los mecan ismos para fin anciarl o. Ell o no impli ca que una opción viabl e sea opta r por elevados desequilibrios pres upu estario s. Por e l co ntrario , la globa li zac ión precisamen te imp o ne
cierto s límites en los niveles de défi cit a la lu z de l principio de
la búsqu eda permanente de mantener fi nanzas públi cas salud ables. En consec uencia, el debate nac ional ele la política eco nó mi ca ele Es tado in el uye en fo rm a ob ligacla el grado de dependencia ele los in gresos presupu es tari os con res pecto a los impuestos
proveni entes ele la exp lotaci ón ele los hidrocarburos, además de
la pertin encia de avanza r co n base en consensos en torno a la
in strum ent ac ión ele una reforma fi sca l integral promotora de
la in vers ión antes que rec audator ia, co n base en un a visión
de largo pl azo .
A lo largo ele la segunda parte del dece nio ele los oc henta y
de los noventa, Méx ico se ha enfrentado a un a vis ión qu e privileg ia el contro l de la in flac ión como un objeti vo inclu so por encima ele la neces id ad ele un crec imi ento sostenido. No hay que
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in duda, el avance
democratizador, que es otra
de las vertientes de la
reforma del Estado, se halla
en sentido opuesto a la
posibilidad de seguir
aplicando políticas con
efectos adversos en la
situación social

dej ar de reconocer qu e, dado el grado de interdepende ncia con
el bloque eco nómico de América del Norte , no existe posibilidad alguna de mantener un a inflación muy superior a la que registran Jos principales socios comerciales . Sin embargo , ello no
implica que a cos ta del mercado interno y la demanda agregada
se obvien los rezagos estructurales a que se enfre nta la eco nomía mexicana con el propós ito , en ocasiones obses ivo , de llevar la inflación a niveles de un dígito .
Resulta de interés la conclusión a la qu e llega Clemente Ruiz
Durán en una reciente investigación, al afirmar que "el mundo
obliga a que los países ajusten sus políticas financieras y monetarias y demanda también que el tipo de ca mbio refleje los
diferenciales de inflación . Es' decir, requerimos tener tipos de
cambio que no estén ni sobre ni sub valu ados . La disciplina es
un verdugo y cualquier país que pospone los ajustes por un tiempo demasiado largo tendrá que rea lizarl os posteriormente en
condiciones menos benignas. Es decir, una política eco nómica
de Estado requiere asumir la globalidad cabalmente, pero fijar
también los límites de autonomía para que subsista un proyecto nacional. Ésa es la habilidad de las sociedades que han logrado
realizar grandes tran sformaciones dentro de la globalidad ; el
mundo nos enseña qu e muchos lo han logrado con éxito y por
lo mismo no debemos arg üir la inmovi lidad o la falta de cambios estructurales con la amenaza que la global idad nos lo impone".
Una políti ca económica de Estado tiene que superar la visión
inmedi atista y de corto plazo. De Jo contrario se corre el enor-

me ri esg o de atender só lo los temas urgentes y coyu nturales de
la agenda nac ional , quedando un a vez más postergada la reflexión y la co nstrucción de co nse nsos básicos en torno al proyecto de país al que as piramos en la perspectiva del próximo
milenio.
Sin embargo, dicha visión de largo plazo debe tomaren cuenta
que aún no se ha logrado superar la contrastante heterogeneidad
de l tejido produ ctivo: por un lado, empresas exitosas que han
enca rado e l reto de la compet iti vidad y la globalizació n y, por
otro , un amplio número de e mpresas con difi cultades en su proceso de asimilac ión al cambio.
Las grandes empresas exportado ras forman parte de un importante sector de la indu stria, co n elevados efectos económi cos en materia de exportaciones y divisas. Otro significativo sector de empresas requiere realizar un gran esfuerzo para que éstas
se tornen compet itivas y mantener los empleos generados. Sin
embargo, existe otro segmento de indu strias con grandes repercuciones sociales que son fundamentales para mante ner la cohes ió n y la fortaleza del tejido social. No es posible estandari zar el tejido prod uctivo . Las políticas públicas deben atender a
la diversidad productiva y soc ial , reco noci endo las partic ulari dades del rico mosaico cultural del país.
La experie ncia intern acional rec iente indica que es preciso
apoyar a la pequeña y mediana industri a para que aprenda a ser
más competiti va. Para e ll o es necesario impul sar un auténtico
proceso de encadenamientos productivos por medio de un proceso de aprendi zaj e indu stri al. Es preciso, como señalan algunos autores, que se cons idere como un a inversión con un a curva de aprendizaje lento, cuyos beneficios excederán a los costos
iniciales en un proceso de largo plazo. Hoy en día , las organizac iones empresariales serias y responsables no reivindican el
populi smo, el tutelaje, el proteccionismo y todo mec ani smo artificial para subsidiar el desarrollo .
La globali zación reclama industrias fuertes, co mpetitivas y
modernas. De igual forma cabe reconocer que la laboriosidad
de los trabajadores nacionales ofrece una ventaja comparativa,
aunque ésta tiende a decrecer y paulatinamente tendrá que superarse en beneficio de mejores salarios e inversión en capacitación. De ig ual for ma, res ulta pertinente el seguimiento actuali zado de los mecanismos específicos para promover la industria
en países con altos ni veles de desarrollo, en particular con nuestro s principales soc ios comerciales. Conocer el m9nto de los
rec ursos que sus gobiernos invi erten para impul sar su desarrollo , las facilidades qu e ofrecen para impul sar la modernización
de sus plantas productivas, las condiciones de fi nanci amiento,
la política reg ul atoria o el tratamiento fiscal , son aspectos de gran
utilidad para enriq uecer los marcos de referencia en torno a la
política económica de Estado.
Es indi spensable trabaj aren t0das las acciones necesarias para
que en México se alcancen paulatin amente condiciones semejantes a las de nuestros principales competidores, porque en ello
reside gran parte de las posibilidades reales de competitividad
de las empresas mex icanas. Sin dichas condiciones, se te ndría
un a modernización indu strial exc luyente que sólo beneficiaría
al sector de la eco nomía qu e menos empleos genera. $

