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En la actualidad, la práctica del libre mercado se exti ende a 
la mayor parte de las naciones del mundo, aunque ello no 
implica que su ej ercicio se rea lice de manera homogé

nea. Si bien es cierto que el reconocimiento 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 universal y per
fecto. 

En función de esa homogeneidad, el Estado - identi ficado 
en esta parte del análi sis como el gobierno- aún desempeña un 
papel central en la gestión de las economías contemporáneas, 
función que si bien en el di scurso ha buscado minimizarse, en 
la prác ti ca só lo ha adquirido una nueva funcionalidad y una 
orientación di stinta a la que se le asignaba en la época del Esta
do benefac tor. 

Ya no se trata del Estado que interviene en todas las esferas 
de la ac ti vidad económica y social ; en rea lidad es un Es tado 
acotado , cuyo papel primordial es es tablecer reglas claras para 
promover la competencia. Sin embargo, en algunos círculos de 
di scusión se insiste en la pertinencia de que el Estado deje in
cluso de cumplir esa labor. 

Pese a la desfavorable experiencia de la gran crisis de Jos años 
treinta, la apuesta al libre mercado, en su modalidad de funcio
namiento pleno, ha ganado de nueva cuenta terreno prácticamen
te como la única alternati va para la operación de las economías; 
igual que entonces, se considera que la intervención estatal es 
una condición no sólo presc indible sino contrari a al funciona
miento de los mercados. 

* Expresiden te de la Cámara Na cional de la In dustria de Tra nsfor
mación de fe brero de 1996 a abril de 1998. En/a actualidad es vice
presidente de la Concamin y gerente genera l de la empresa Mo lin os 
de Mano Azteca, S.A . de C. V. 

El perfil general de este tipo de políticas se vincula al diag
nósti co sobre los problemas que han aquej ado a los países en 
desarrollo a Jo largo del período inmediato pos terior a la pos
guerra. La prácti ca protecc ionista, la generación de recurren
tes déficit públicos y el excesivo peso del Estado en la econo
mía son elementos que se habrían de modificar con esa es trate
gia de ajuste. 

Tras 15 años de aplicar las primeras políticas de ajuste estruc
tural-entre las cuales des tacan la apertura, la desregulación y 
la privatización- y modificar todo un conjunto de mecani smos, 
por Jo general pl asmados en las leg islac iones de protecc ión al 
comercio y a la propiedad, Jos resultados no permiten abrigar 
sino escepticismo para el futu ro. 

Tanto la apertura como la desregul ación y las privatizaciones 
han tenido efec tos que, si bien res ultan congruentes con la ne
ces idad de modificar la orientación y el perfil de estas econo
mías, no han bastado para que la operación del libre mercado y 
la consiguiente inserción al nuevo entorno global hayan sido 
exitosas. Ello no ha sido producto de la forma en que se han apli
cado Jos programas de ajuste ni las estrategias de promoción para 
el libre mercado; de hecho, ha sido el apego in·estricto a los pri
meros Jo que ha res tri ngido nuevas pos ibilidades de crecimiento 
y ha limitado la capac idad de una inserción exitosa al nuevo 
marco in ternac ional. El costo en términos económicos y socia
les de Jos programas de ajuste no requiere mayor comentario en 
virtud de lo ev idente de su mag ni tud . 

Entre las razones que explican el escaso éxito de las econo
mías latinoamericanas para transformar venturosamente su perfil 
estructural, de una economía cerrada y regulada en exceso a otra 
abierta y prácticamente exenta de regulaciones, des taca la co
yuntura específica en la que se emprendieron esos cambios. Por 
ejemplo, a diferencia de las naciones del Sudeste Asiático, que 
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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 

transformaciones de carácter estructural, 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 encontraba en una fase de expansión, sustentada 
en el inicio de la internacionali zac ión productiva po r la vía de 
la segmentac ión de los procesos, en Améri ca Latina la apertura 
comenzó en los albores del decenio de los ochenta, cuando pre
valecía un entorno poco favora ble para poner en marcha todo el 
conjunto de grandes transformaciones 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 financ iero, que tu vo su punto cu lminante en las postri
merías de Jos setenta y en los inicios de los ochenta, permitió a 
los países asiáti cos un acceso re lati vamente fác il a los recursos 
fin ancieros y a los mercados internac ionales . La favo rable co
yuntura hi zo pos ible pos tergar la apertura de sus economías y 
proteger de manera selecti va a su industr ia. 

Por su parte, las naciones latinoameri canas , si bien pudieron 
emplear la liquidez del sistema financiero internaciona l, no es
tuvie ron en pos ibilidad de es tablecer po líticas de pro tecc ión 
comercial ni selectivas y menos graduales. El imperati vo de abrir 
las fronteras , de pri vati zar y de elimin ar las regul acio nes oca
sionó que e l margen de maniobra que sí se utili zó en Asia fuera 
poco menos que inex istente en e l caso de Amé ri ca Latina ; en 
consecuencia, su proceso de transformac ión es tructural no sólo 
se vio seriamente limitado, sino que además , tu vo un fuerte com
ponente res tri cti vo en la esfera de Jo productivo y lo soc ia l. 

Pese a lo ev idente de Jos obstáculos y las restricc iones que 
planteaba la aplicación de cambios tan ace lerados como profun
dos, e l tránsito de una es trateg ia económ ica sustentada en e l 
mercado interno a otra di rigida a la atención de los mercados ex
ternos fue más o menos fác il , aunque igualmente one rosa en tér
minos de costos; conso lidar la nueva estrateg ia rec lamaba , de 
ac ue rdo con la visión de l Co nsenso de Was hi ng ton , q ue las 

medidas de polít ica económica de corte res tri ctivo incluso pro
fundi zaran su ap li cación. 

Hoy en día , en lo fundamental, Jos mecani smos y las herra
mientas de ajuste estructural que se aplican en las economías la
tinoamericanas poco han variado respecto de Jos que se emplea
ron hace 15 años. Sin embargo, es evidente que cada vez es menor 
la capacidad para asimilar y aplicar este tipo de políti cas en el 
largo plazo, Jo que se explica tanto por la condición que guarda 
la es tructura económica como por la nueva conformación del 
componente socia l. 

A la par de la ap li cación de po líti cas económicas ortodoxas, 
en la ac tuali dad se continú a avanzando en todos Jos procesos 
que fueron inheren tes a la visión sobre el manejo económico que 
preva lec ió a lo largo de la década pasada, es dec ir, la apertura, 
la desregul ació n y la privati zac ión. Si bien los efectos de es tas 
med idas contribuyeron a conso lidar la economía de mercado , 
no han sido tan claros en lo que se refiere al fo rtalecimiento de 
la situac ión product iva y, en general, económica de estas nacio
nes. 

La vocac ión exportadora que fue desarro llándose en es tas 
economías tuvo como corre lato lógico la apari c ión de una se
rie ele desaj ustes in ternos que provocaron el desmembramie n
to de las cadenas productivas. En muchas ocasiones no sólo se 
rev irti ó e l ava nce a lcanzado en e l proceso ele sustituc ión de im
portac iones sino que, aun más grave, se generó una situación ex
trema co nsistente en lo que a lgunos autores han denominado 
"eles i ncl ustrial izac ión" . 

En es te sentido, va le la pena destacar que los problemas de 
las nac iones latinoamericanas se han tras ladado del ámbito fi s
ca l al espacio de las cuen tas externas. Esto signifi ca que si en la 
mayoría ele los casos e l retra imiento de la actividad es tatal sig
ni f icó la d isminuc ión el e los défic it públi cos , e llo no contribu 
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 lanza de pagos. 

En este marco, la retl ex ión actual sobre la pertinencia y uti 
lidad de los programas de aju ste, por un lado. y sobre el efec to 
de la apertura , la pri va ti zac ión y la des regul ac ión, por otro. debe 
centrarse en la eva luac ión de sus efectos para fac ilitar o retar
dar el tránsito hac ia la integrac ión a la economía globa l. La si
tuación actual en materia de es tas definic iones no es tü resuelta. 
Ni ex iste la operación plena ele la economía de mercado, pues 
está claro que ya no puede pensarse, como en los in ic ios de la 
presente centuria, que " la mano in visibl e" es capaz de operar al 
margen o sin la intervención de l Es tado, ni en país alguno se ha 
observado un retroceso en la intervención es tatal el e magnitud 
tal que pudiera afirm arse que ha dejado de operar co mo ente re
gulador, promotor o interventor. 

La distinción entre el Estado benefactor ele la posguerra y el 
Estado normativo regulador, que surgió a partir de la década de 
los setenta, ti ene que ve r tanto con el tipo de los sec tores donde 
desarrolla su ges ti ón, como con e l tipo de nuevas neces idades 
surg idas a partir de l proceso cícli co contracc ioni sta que carac
teriza a la economía mundial de la actua lidad. Es decir, la inter
vención del Estado no bu sca aligerar la fase descendente el e la 
producción y generar una oferta de empleo que compense la re
ducción del dinamismo prod ucti vo . 

En el mundo global, el comportamiento cíclico ha dejado de 
depender de los niveles ele producción y comercio para vincu
larse con el comportam iento de las variables financieras y los 
nuevos mecanismos de competencia basados en la admini stra
ción ele los mercados. Ya que éstos se han desv inculado de la 
"economía real" su comportamiento es poco menos que impre
visible y rec lama un ente regulador, que en ausencia de una i ns
tancia supranacional requi ere una ges tión es tatal más acti va. 

La incidencia de esos nuevos ciclos en las economías en clesa
n·ollo es de un a magnitud y profundidad mayores que las obser
vadas en las economías desarrolladas. La dependencia ele recursos 
externos para garanti zar los procesos ele inversión y ele crecimien
to incrementa la vu lnerabilidad de las primeras a los va ivenes es
pecul ativos y a las prácticas de mercado que se hallan lejos de 
los principios del libre mercado; de ahí que, a diferencia de lo que 
se suele pregonar, la intervención es tatal con base en una moda
lidad normativa se convierta en una ex igencia actua l. 

La variedad de los mecani smos o formas de la intervención 
es tatal se relaciona directamente con la coincidencia - favorab le 
o desfavorable- de la operación del mercado sobre el ni ve l de 
desarrollo económi co y sobre los tipos de competencia - fun
damentalmente comercial- y la magnitud de las neces idades 
socia les. Es dec ir, el Estado intervendrá en mayor o menor me
dida según la afectac ión de los mecani smos de mercado en cada 
uno de esos ámbitos. Es poco probabl e que en el futuro cercano 
o en el largo plazo la acción es tatal pueda considerarse como 
innecesaria ; de hecho, en el presente se manifi es ta la transfor
mación de nuevas modalidades ele intervención que privil egian 
los mecani smos normativos y regulatorios, aunque será di fíci 1 
que el Estado vuelva a tener una intervención direc ta en e l ám
bito de lo estri ctamen te producti vo . 

política c<:o nó111ica Je es taJo y la indu stri a 

Ahora bien. en el caso de los países en desarroll o. el pape l del 
Estado ha tenido un comportam iento también distinto al de sus 
semejantes desa rro ll ados por una razón espec ial : la partic ipa
ción soc ial. El avance de los procesos democ rati zadores. sobre 
todo la oleada vi vida en América Latina en los oc henta . ha dado 
un nuevo 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 como hace 
unos cuantos ai'í os. Por sus efec tos reces ivos sobre lo produ cti 
vo y lo soc ial. su cos to se pone c:1da vez más en tela de juic io. 

Al respec to, conforme la participación soc ial y e l avance 
democráti co se im plantan co mo nuevas fo rmas de co nvive ncia 
y de gobi ern o en las soc iedades donde preva lecía n reg ímenes 
poco procli ves a esa pa rti c ipación soc ial. se difi culta la puesta 
en marcha de poi íticas económicas con un;:¡ c lara ca rga rece si va . 
Sin eluda. e l avance clemocrati zacl or. que es otra ele las ve rti en
tes el e la reforma del Estado. se ha ll a en se ntid o opues to a la 
posibilidad de seguir ap li cando po líticas co n efec tos adve rsos 
en la situac ión soc ial. 

De mantenerse es ta tendencia se rá cada vez más difícil que 
se repita la hi sto ri a qu e ha di sc urrido a lo largo el e los últi
mos tres lu stros en Amé ri ca La ti na. S in embargo, a pesar de l am
pli o reconoc imi ento de qu e las polít icas ele ajuste no co ndu
cen sin o a profundi za r las condi c iones reces ivas , todavía no 
ex iste una al terna ti va clara ele poi íti ca económica, salvo las que 
se apoyan en enfoq ues heterodoxos, que por su aún escasa ap li 
cac ión res ultan poco socorridas, lo que i m pi ica que sean inope
rantes. 

Con todo, cual esquiera que sean las poi íticas que se apliquen 
para diri gir la act ividad eco nómi ca, con toda seguridad lo más 
importante se rá que en su formulación e implantac ión ex ista una 
parti cipación amp li a y consensuada de todos los actores y las ins
tituc iones: tamb ién será importante que una vez así defin idas se 
promueva su permanenci a en un escenari o que trasc ienda el corto 
y medi ano plazos y se ubiquen en una dimensión de largo ali ento. 
La re levancia rec ién otorgada a la impl antación ele políticas ele 
es ta naturaleza prov iene del éx ito alcanzado en las economías 
desarroll adas . Pero no se puede pasar por alto qu e todas ellas 
es tán dotadas ele condi ciones es tructurales que les permiten pla
nifi car en ti empos que trascienden los períodos ele las ges tiones 
gubernamentales e inc luso sobrev ive n a los virajes que impo
ne la ori entac ión partidi sta. 

Esta visión de largo alcance encuentra sumani festac ión prác
tica no só lo en las nac iones donde 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 que, sin cumplir a pl eni tu el esas co n el iciones , 
como los as iáti cos, han visto la utilidad de planear en el largo 
plazo para lo cual establ ecen poi íticas e instituciones conducen
tes a ese fin. 

Las políticas. incl uida la económi ca, con visión ele Es tado en
cuentran en es tas refe rencias no só lo su razón el e se r, s ino la 
neces idad de ponerse en prácti ca. Una poi ítica ele es ta natura
leza no só lo implica establecer con claridad hacia dónde se quiere 
ir y cuándo se quiere ll ega r: también define el papel que cada una 
de las institucion es de l Es tado debe desempeiíar para conseguir 
los objeti vos planteados. Quienes intervienen en la determina-
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ción de esos objeti vos no siempre ti enen coincidencias en cuanto 
a las estrategias específicas par::~ alcanzar los : así, la neces id ad 
de generar conse nsos y nuevos mecani smos de concertación se 
torna imperiosa, es dec ir, no bast::l só lo con que ex ista una iden
tidad plena respec to al objetivo último de una po líti ca el e Est::l 
do , es necesari o que tambi én ex ista co incidencia en los meca
ni smos para alcan zarlos. 

La definición ele consensos no depende úni camente de l go
bierno, toda vez que entraiia un es fuerzo in stitucional de gran
des dimen siones . Una po lítica de Estado no es só lo la que se 
determina a partir de consensos entre los principales actores, sino 
aq ue ll a en que esos ac tores defin en con preci sión el papel qu e a 
cada uno de e ll os corresponde. És ta es la diferencia básica en
tre una po líti ca de gobierno 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 nuevo o ele una situación s in 
precedente. Ya en la época de l desarrollo es tabi 1 izador e inc lu 
so a partir del proceso de transformac ión es tructural que se inició 
en los oc henta , se ha presenciado la ap li cac ión ele una po lítica 
ele esa índol e. En ambos casos su in strumentac ión ha ti·ascen
diclo los límites sexenal es . aunque aún se es tá lejos el e poder 
afirmar que los obj eti vos originales planteados en esas políti 
cas se hayan obten ido. Las razones qu e ex pi ican es ta espec ie ele 
di storsiones se encuentran en que no se consideró pertinente es
tablecer mecani smos de rev isión y en su caso ele reconsicleración. 
no de los fines sino ele los medios para alcanzar los objeti vos. 

La política económica el e Estado como medi o para ga ranti 
zar la cert idumbre ele los in versioni stas, naciona les o ex tranj e
ros , obedece al reconocimi ento el e és ta como condi ción básica 
para que todos los actores tengan claridad sobre los mecani smos 
que se instrumentarán para alcanzar los objetivos donde ex ista 
un claro consenso . En una situación políti ca como la que pre
va lece en los momentos actual es , la defini ción ele una po líti ca 
económica el e Es tado plantea un a seri e de requ isitos que, de cu
brirse, ga ranti zarán no sólo la cont in u ida el ele un rumbo que es tá 
fuera ele tod a di sc usión. sin o tambi én la pertinenc ia ele los me
dios para alcanzar lo. 

La ident ifi cac ión el e un perfi l de país depe nde de las aprox i
maciones ideo lóg icas de cada partido polít ico y el e cada ac tor 
soc ial. En consecuencia. en la medida en que no se respete el en
foque de lo que cada qui en propone como un perfi l el e país y 
con forme a la gloha 1 i zaci ón. ge néri ca m en te entencl ida como e l 
sacrifi cio ele la mayoría ele estos sec tores, se estará hablando de 
un estancam iento en la posib ili dad el e avanzar en una po lítica 
económi ca de Es tado. Sin la parti cipaci ón el e esos sec tores en 
la vida política, tarde o temprano , la democracia se rá antagóni 
ca a la global izac ión. 

La defini c ión el e un país tendní que empezar por el co nsenso 
entre todos los sec tores interesados y afec tados. porque és te sig
nifica iclenti fi car plenamente las propues tas de cada uno ele ellos. 
U na vez establec idos los acuerdos y conse nsos, un Es tado debe 
demostrar capacidad para id en ti fi car los intereses estratég icos . 
porque son los intereses mi smos ele los actores sociales proyec
tados por med io del Es tado al res to de l mundo. Si eso no se da , 
la globali zación no es más que una entelequi a capaz de devorarse 
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todo , peor que el viejo ogro ex terminador que representaba el 
Es tado benefactor. 

El marco el e refe rencia para avanzar en este sendero es el en
torno globa l, por la neces idad el e promover los mecanismos de 
mercado sin descui dar los efectos nocivos ele su ejercicio , por 
la urgencia de redefinir el papel del gobierno y replanteare] papel 
ele la sociedad. Si este ejercic io basado en la democracia pros
pera en la polít ica económ ica, entonces se hab rá dado un paso 
clefini ti vo para avanzar en la definic ión de una poi ít ica ele Esta
do - que no ele gobierno- en todos los ámbitos ele la vida eco
nómica, producti va, soc ial y polít ica. Entonces, el camino ha
cia la in serc ión menos vulnerab le y más duradera a la dinámica 
globa l se habrá consolidado. 

Pensar en po lít icas económ icas de Es tado requi ere de un 
consenso naciona l que permita delinear con claridad el perfil ele 
país que se quiere para el med iano y largo plazos. Dicho perfil 
reclama reconocer la heterogeneidad proclucti va , las crec ientes 
as imetrías regional es, el rezago soc ial, la neces idad ele generar 
suficientes empleos, la mejoría en la di stribución de l ingreso, 
el ve rdadero aprovecham iento ele las vocac iones regiona les , así 
como la efi c iente li gazón ele las industrias pequeñas y media
nas con los sectores productivos más dinámicos vinc ul ados a 
los mercados ele exportac ión. 

Es innegable que la política económica de Estado debe reco
nocer el papel que dese mpeñan hoy en día la interrelación de los 
mercados, la interdependencia ele las economías y el verti gino
so e incesante flujo el e información. Dicho proceso de globa
li zac ión redefine el co ncepto y el alcance de la soberanía, as í 
como el margen ele maniobra en la instrumentación de políticas 
púb licas a cargo ele los es tados nacional es. Este ti po ele cond i
ciones para defin ir una poi íti ca económ ica ele Es tado entraña la 
neces idad el e un acuerdo prev io que f in almente determine todo 
lo demás. 

Co inc ido co n ot ros in ves ti gadores cuando afirman que la 
lógica de la globa li zación no necesariamente ex ige el equilibrio 
presupues tario a toda costa. La experi enci a internacional de eco
nomías de li bre mercado con só li das democrac ias indi ca que, 
antes que el monto del cléfici t fiscal , se presenta la di scusión sobre 
los mecan ismos para f in anciarl o. Ell o no implica que una op
ción viabl e sea optar por elevados desequilibrios presupuesta
rios. Por e l contrario , la globa li zac ión precisamen te impone 
ciertos límites en los niveles de déficit a la luz de l principio de 
la búsqueda permanente de mantener fi nanzas públicas saluda
bles. En consecuencia, el debate nac ional ele la política eco nó
mica ele Es tado in el uye en fo rma obl igacla el grado de dependen
cia ele los in gresos presupues tari os con respecto a los impuestos 
proveni entes ele la explotaci ón ele los hidrocarburos, además de 
la pertinencia de avanza r con base en consensos en torno a la 
instrumentac ión ele una reforma fi sca l integral promotora de 
la in vers ión antes que recaudator ia, con base en un a visión 
de largo pl azo . 

A lo largo ele la segunda parte del decenio ele los ochenta y 
de los noventa, Méx ico se ha enfrentado a una vis ión que privi
leg ia el contro l de la in flac ión como un objeti vo inclu so por en
cima ele la neces id ad ele un crecimiento 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 que, dado el grado de interdependencia con 
el bloque económico de América del Norte , no existe posibili
dad alguna de mantener una inflación muy superior a la que re
gistran Jos principales socios comerciales . Sin embargo, e llo no 
implica que a cos ta del mercado interno y la demanda agregada 
se obvien los rezagos estructurales a que se enfre nta la econo
mía mexicana con el propós ito , en ocasiones obses ivo , de lle
var la inflación a niveles de un dígito . 

Resulta de interés la conclusión a la que llega Clemente Ruiz 
Durán en una reciente investigación, al afirmar que "el mundo 
obliga a que los países ajusten sus políticas financieras y mo
netarias y demanda también que el tipo de cambio refleje los 
diferenciales de inflación . Es' decir, requerimos tener tipos de 
cambio que no estén ni sobre ni subvaluados . La disciplina es 
un verdugo y cualquier país que pospone los ajustes por un tiem
po demasiado largo tendrá que rea lizarlos posteriormente en 
condiciones menos benignas. Es decir, una política económica 
de Estado requiere asumir la globalidad cabalmente, pero fijar 
también los límites de autonomía para que subsista un proyec
to nacional. Ésa es la habilidad de las sociedades que han logrado 
realizar grandes transformaciones dentro de la globalidad; el 
mundo nos enseña que muchos lo han logrado con éxito y por 
lo mismo no debemos argüir la inmovi lidad o la falta de cam
bios estructurales con la amenaza que la global idad nos lo im
pone". 

Una política económica de Estado tiene que superar la visión 
inmediatista y de corto plazo. De Jo contrario se corre el enor-
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me ri esgo de atender só lo los temas urgentes y coyunturales de 
la agenda nac ional , quedando una vez más postergada la re
flexión y la construcción de consensos básicos en torno al pro
yecto de país a l 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 productivo: por un lado, empresas exitosas que han 
encarado el reto de la compet iti vidad y la globalización y, por 
otro , un amplio número de empresas con difi cultades en su pro
ceso de asimilac ión al cambio. 

Las grandes empresas exportadoras forman parte de un im
portante sector de la industria, con elevados efectos económi
cos en materia de exportaciones y divisas. Otro significativo sec
tor 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 industrias con grandes reper
cuciones sociales que son fundamentales para mantener la co
hes ión y la fortaleza del tejido social. No es posible estandari 
zar el tejido productivo . Las políticas públicas deben atender a 
la diversidad productiva y soc ial , reco nociendo las particulari 
dades del rico mosaico cultural del país. 

La experiencia internacional rec iente indica que es preciso 
apoyar a la pequeña y mediana industri a para que aprenda a ser 
más competiti va. Para e llo es necesario impul sar un auténtico 
proceso de encadenamientos productivos por medio de un pro
ceso de aprendizaje industri al. Es preciso, como señalan algu
nos autores, que se cons idere como una inversión con una cur
va de aprendizaje lento, cuyos beneficios excederán a los costos 
iniciales en un proceso de largo plazo. Hoy en día , las organi
zac iones empresariales serias y responsables no reivindican el 
populismo, el tutelaje, el proteccionismo y todo mecanismo ar
tificial para subsidiar el desarrollo . 

La globalización reclama industrias fuertes, competitivas 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 su
perarse en beneficio de mejores salarios e inversión en capaci
tación. De igual forma, resulta pertinente el seguimiento actua
li zado de los mecanismos específicos para promover la industria 
en países con altos ni veles de desarrollo, en particular con nues
tros principales soc ios comerciales. Conocer e l m9nto de los 
recursos que sus gobiernos invierten para impulsar su desarro
llo , las facilidades que ofrecen para impulsar la modernización 
de sus plantas productivas, las condiciones de fi nanciamiento, 
la política regulatoria o el tratamiento fiscal , son aspectos de gran 
utilidad para enriquecer los marcos de referencia en torno a la 
política económica de Estado. 

Es indispensable trabajaren t0das las acciones necesarias para 
que en México se alcancen paulatinamente condiciones seme
jantes a las de nuestros principales competidores, porque en ello 
reside gran parte de las posibilidades reales de competitividad 
de las empresas mexicanas. Sin dichas condiciones, se tendría 
una modernización industrial exc luyente que sólo beneficiaría 
al sector de la economía que menos empleos genera. $ 


