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Homero Urías Brambila
Durant e e l s ig lo XX América Latina ha s ido la reg ió n con mayor dinamismo económico.
No obs tant e , adol ece as imi s mo de la peor di stribu c ió n de l in greso. El reto es e limin ar la
exc lu s ión eco nómi ca, soc ia l y po líti ca qu e afecta a millon es de personas. Ello requ ie re
tratar aspec tos all e nde el e la me ra es tabilidad eco nómi ca, en pos de la equidad y la cohe s ió n soc ial. En Méx ico. e l de bate sobre una políti ca de Estado co n este cariz lo convocó
e l pres id e nt e Zecl ill o, y Co m e rcio Exterior hace eco de su ll amado en esta e ntrega y en
las próxima s.
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Mi guel de la Madrid Hurtado
En es te breve e nsayo e l ex pres id e nt e de Méx ico expone y comenta los artículos de la
Co nstitu c ión Po líti ca de l país que es tab lece n, limit an y fundamentan lo s principios y
obj e tivo s bá sicos de la s políticas eco nómi cas y es trateg ias de desarrollo que llev a a cabo
e l go bi e rn o federa l.
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José Ángel Gurría Treviño
La políti ca eco nó mi ca de Estado debe te ne r un ca rác ter e minentemente socia l y partir de
una a mpli a di scus ió n co lec ti va que permit a los conse nsos básicos para garantizar un
de sa rro ll o sa no. es dec ir , equilibrado y equitati vo. El re to es dotar de un sentido de futuro
a la eco no mía mex icana , co n ba se en la co nc ili ac ión y prom oc ión de los grandes intereses
na c io na les.
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Rolando Cordera Campos
A partir de la in vit ac ió n de l pres id e nte Ernesto Zedil lo a un debate nacional para formular
una políti ca eco nómi ca de Estado, e l auto r me nc iona algunos elementos retrospectivos de
lo qu e de nomina '·e J pres ide nc iali smo eco nó mico" , y propone o tra forma de gest ión
ec onómica qu e dé priorid ad a la s co nve rge nc ias y lo s ac ue rdos, para alcanzar un mínimo
de es tab ilid ad en e l desa rrollo.
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Esteban Mocte zuma Barragán
La s nu evas rea lid ades eco nó mi cas de l fin de s ig lo plantean la necesidad de redefinir e l
co ncept o de des arro ll o, no só lo e n fun c ión de las tasas de crec imiento , la estabi lidad
mac roeco nó mi ca y la salud de las fin anzas públi ca s, sino tambi é n en lo s índices de bienes tar. Para a le nta r e l debat e. e l autor ofre ce un pan orama de los avances y retos a que se
e nfre nt a e l país en ma te ria de de sa rro ll o socia l.
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Al re fl ex io nar sob re los a lc an ces y las limitac iones de una posible política de Estado e n
Méx ico, e l autor co ns ide ra que e l pape l prin c ip a l de és ta es fijar condiciones económicas
bá s icas y las re glas de l juego esenc ia les para distribuir los cos tos y beneficios del crecimi e nt o. Tambi én exa mina va rio s meca ni smos in stitu c ionales para mejorar e l desempeño
de la po líti c a eco nó mi ca, e ntre e ll os la tran sparenc ia informativa, la rendición de cuentas
y e l co ntro l de l pres upu es to públi co.
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Ismael Aguilar Barajas
La eco nomía y los eco nomi s tas han s ido objeto de acerbas críti cas a co nsec ue ncia
de las rec urren tes c ri s is que ha padecido Méx ico. E l autor reivindica e l va lor de di c ha
c ie nc ia remont ándo se a l verdadero pe nsa miento de sus fundadores y agrega nd o a sus
fundamentos los aspec tos é ticos y morales.

Ho me ro Urías Brambila
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grupos mayo ritari os y dotar a la eco nomía de un a capac id ad de acumul ació n aut ónoma.
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Además de deseable , en Méxi co parece fac tibl e un conse nso nac iona l para fij ar políti cas transexe na les qu e ev iten los vue lcos en e l rumbo eco nómi co. En este artícul o se
re fieren alguno s de los objeti vos y las po líticas pe rtin e ntes, tal es como la preservac ió n
de la libre co mpete nc ia, e l ali e nt o de las in vers ion es y la formación de l ca pital hum ano.
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Eduardo Bours Castelo
Desde la ó pti ca e mpre sa ria l, sostie ne e l auto r, e l mode lo de eco no mía de mercado
es e l meca ni smo más e fi caz y efic ie nte para crea r riqu eza, competir e n un mundo
g loba l y din ám ico y ge ne rar oport unid ades de progreso para un núme ro crec ie nt e de
mex ica nos. Por todo e ll o , di c ho mode lo, aun ado a la res ponsab ilid ad soc ia l y a l
desarro ll o democrático , deben se r la base de la política eco nóm ica de Estado.
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Ca rlos Gutiérrez Ruiz
S i bien e l li bre mercado es e l mod e lo más eficie nte para la asig nació n de recursos, Jos
resu ltado s de las refo rmas eco nó mi cas e n Méx ico no permite n abri gar s in o esce pticismo
sob re e l futuro. Para e l aut or, urge definir un a po líti ca eco nó mi ca de Estado qu e supere la visión de co rt o pl azo y abata los rezago s es tru cturales de la eco no mía mex ica na .
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Es thela Gutiérrez Garza
De 1983 a 1988 los sec tores de la eco nomía mexicana fue ron afec tados por los desajustes derivad os de la ap li cación sim ult ánea de las po líti cas de ca mbi o es tru ctural y
es tabiliz ac ión. Para ga rantizar e l crec imiento y !a ju sti cia soc ia l, la a ut ora propone un
co njunto de accione s, en e l qu e e l Estado desempeña un pape l esencial como promotor.
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De finir la po lítica económ ica de l Es tad o ex ige dete rmin ar c uá l es el ámbito de acc ió n
gubername nt a l e n la eco nomía y có mo for mul ar aqu é ll a pa ra max imi zar e l bienes tar
de la soc iedad. La as ignac ió n de rec ursos por medi o del mercado , a juic io del a utor,
no es perfecta pero es e l mejor ca min o hac ia e l desarro ll o y co rrespo nd e al gob iern o
tanto pro curar la estabi li dad macroeco nó mi ca c uanto promover las co ndi c iones de
competencia q ue ga ranti cen la ig ualdad de oport unid ades a Jos agentes eco nó mi cos.
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Economía y desarrollo:
el debate en democracia
••••••••••

HOMERO URÍAS BRAMBILA '

.

~

Para el ingeniero Emilio Alan.ís Patiíio
EN POS DEL DESARROLLO CON EQUIDAD

A

mérica Latina ha ensayado diversas estrategias en la búsqueda del crecimiento

sostenido con equidad. Si bien en prácticamente todo el siglo XX la región ha sido
la de mayor dinamismo en el mundo , 1 su evolución económica ha transitado por

períodos de fuerte crecimiento, etapas de agudo estancamiento e incluso crisis con se-

cuelas de franco retroceso económico y soc ial. Si en los primeros se ha complicado emprender políticas efectivamente redistributivas, sea por la brevedad del ciclo expansivo,
por la ausencia o ineficacia de mecanismos institucionales orientados a atemperar la desigualdad de oportunidades y la exclusión social, por la aplicación dogmática o carente
de rigor de las poi íticas , sin consideración es tricta del entorno o por el mero incremento
demográfico, en las otras fases - ele estancamiento y retroceso- ello ha sido prácticamente imposible. Consec uenteme nte, se han profundizado las disparidades y surgido
situaciones sociales conflictivas , algunas de ellas incluso impregnadas de violencia. El
comportamiento cíclico - que niega el crec imiento sostenido del ingreso per cápitaha entrañado que en muchos casos los avances se esfumen y que haya retrocesos en todos
los ámbitos socioeconómicos, e n particular en los vinculados al bienestar colectivo.
l . De 1900 a 1987 1a eco nomía de la región creció 3.8% en promedio anual. Angus Maddison, The World
Econo 111y in th e 20th Century, OECD Deve lopme nt Centre , París, 1989 , citado en Francisco Sagasti y
Gon zalo Al ca lde , "G ioba li zac ión , exc lu sió n, go bernabilidad y co nfli cto socia l: desafíos para América
Latina e n e l umbral de un nu evo s ig lo" , de próx ima public ac ió n en Co111 erc io Exterior.
* Director de Co mercio Exterior.
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En ese circuito de avances-estancamie nto -retroceso, e l desarrollo económico sos tenido , meta de cualquier esfuerzo de política económica , al margen de su signo doctrinario, se aleja y comp li ca, pues muchas veces se debe postergar lo importante e n aras de
sortear lo urge nte, como la necesaria restauración de la estabilidad.
En la hi storia económica de América Latina cuentan más los anhelo s y momentos frustrantes, que incluso han sido germen de utopías negras , un mundo sin orden y si n opciones, que las realizaciones vi ncul adas a la cons trucció n duradera de sociedades cabalmente
equitativas y promotoras del desarrollo humano . Mientras ello ocurre, la inocultable reali dad es que en el amanecer de la nu eva centuria pers iste n situaciones de profunda desi gualdad y de mi seria indi gnas de la co ndi ción hum ana. So n mu chos los millones de latinoamericano s que viven en la pobreza y e n la mi seria y se reco noce que la distribución
del ingreso en el área co ntinúa siendo la peor de todas las reg iones del mundo .2
Así, el desarrollo eco nómico co n justicia social sig ue siendo un formidable objetivo
pendiente cuyo encuentro presenta enormes desafío s qu e rec laman no sólo la rigurosa
revi sió n de las ideas y de las estrategias, sino el concurso de la sociedad en torno a un
proyecto co mún de largo plazo y viable en térmi nos eco nómi cos y políticos.
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a persistencia de las desigualdades sociales y el atraso que aún agobia a numerosos países en desarrollo han vuelto a colocar en el centro de la di scusión lo que al-

gunos cientistas sociales denominan las preocupaciones esenciales de los econo-

mistas, presentes desde los primero s clásicos. Como diría Fernando Henrique Cardoso

en sus tiempo s de profesor: nuevam ente el desarrollo e n el " banquillo". 3
Es así que en los últimos años se presencia el resurgimie nto , con renovada vitalidad,
del examen de las ideas de la teoría del crecimiento eco nó mico de largo plazo y de los
factores determinantes de l desarrollo, "ejes fundamentales de la afirmación de la econonúa como di sciplina científica" .4 Tras varios años en que e l análisis privileg ió las cuestiones vinculadas a la es tabilización y al ajuste, en e l curso de este decenio en agonía la
literatura económica ha vuelto la mirada hac ia los temas bás icos que antaño dominaron
el diálogo de los pensadores del desarrollo . Sin soslayar cues tiones fundamentales como
la estabilidad macroeconómica y la certidumbre en e l rumbo , se trata, en términos ge-

2. Francisco Sagas ti y Gonza lo Alcalde, o p. cit .; Ed uard o Lora, " Int roducció n" , Am érica Latina después de las reform as, vo lume n ex traord inario de Pensamiento Iberoamericano , 1998, y Nora Lu stig, "Pobreza y desigualdad: un desafío que perd ura"; Refl ex ion es sobre América Latina y el Caribe , CEPAL, número ex traord in ario de l L aniversar io, oc tu bre de 1998.
3. Fernando Henriqu e Ca rdoso, ·' El desarrollo en e l banquillo", Comercio Exterior, vol. 30, núm. 8,
agos to de 1980.
4. " Introd ucción ed itoria l", Crecimiento económico y desarrollo: perspecti vas de largo plazo , Pensamiento Iberoamericano , núm. 29 , enero-ju ni o de 1996 , y Ca rl os Ab ad Balboa, "Crecim ie nto econó mi co
y desarrollo a largo plazo. A la bú squeda de un nu e vo con sen so" , en Crecimiento económico ... , op. cit.
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nerales, de posiciones que pugnan por instrumentos y objetivos de mayor amplitud y
significado, para un concepto de desarrollo que, además de comprender la fortaleza
competitiva de las actividades exportadoras e internas, considere cuestiones de equidad,
de cohesión social, ecológicas, de respeto a los derechos humanos y de progreso democrático, contenidos que permitan "reconstituir el sentido social, humanista, de la ciencia económica". 5 Sobre esa base, la gran tarea para el próximo siglo será atemperar de
manera gradual pero sostenida los ominosos desequilibrios históricos.
Si bien existe un amplio reconocimiento -aunque no pleno consenso- de que las
reformas de "primera generación" -que dieron origen a un nuevo estilo de desarrolloindujeron importantes progresos en distintos ámbitos del acontecer económico, aún es
preciso profundizar en algunas de ellas y emprender otras -"una segunda ola de reformas"- para encaminar a las economías hacia tasas sostenidas de crecimiento económico y abatir la pobreza en mayor medida. Se trata, en palabras de los investigadores,
de ir más allá del Consenso de Washington. 6
El Banco Mundial destaca que , si bien se preveía que la globalización y las reformas
conducirían a más altas tasas de crecimiento y reducirían notablemente la pobreza y la
desigualdad, "ello no ocurrió" . Según ese organismo, la disminución de la pobreza se debió
más al abatimiento de la inflación y al magro crecimiento que a los efectos redistributivos
de la liberalización financiera y comercial. El repunte de las economías, agrega, no se
asoció a una fuerte demanda de mano de obra en el sector formal (en mucho países aumentó el desempleo formal o el empleo informal). Por lo demás, el incremento de las exportaciones se ha concentrado en los sectores de uso intensivo de recursos naturales y creció
la brecha salarial entre mano de obra calificada y no calificada. Consecuentemente, dice
el Banco Mundial, la distribución del ingreso no mejoró en algunos países y empeoró en
otros. Los índices de pobreza permanecen en niveles inaceptablemente altos y "la inseguridad laboral y la volatilidad de los ingresos ha tendido a crecer" . Esos resultados, reitera, exigen profundizar las reformas de "primera generación" y poner en marcha reformas de "segunda generación" que entrañan cambios institucionales significativos. 7

Profundización de las reformas de "primera generación"
El crecimiento rápido y sostenido implica perseverar en el reforzamiento de las reformas emprendidas en los últimos años en aquellos ámbitos en que aún hay espacios para
mejorar su eficacia y solidez, así como emprender o continuar otras que se han postergado o no han recibido la suficiente atención. Las áreas que diversos autores y organismos
5. David !barra Muño z, "La ci e nc ia económi ca sigue siendo economía política", Comercio Exterior,
vol. 30 , núm. 8, agosto de 1980.
6. José Antonio Ocampo , "Más allá del Con senso de Washington: una visión desde la CEPAL", Revista de la C EPAL , núm . 66 , di c ie mbre de 1998.
7. Banco Mundial, Más allá del Consenso de Washington. La hora de la reforma institucional, Washington, 1998.
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- con di ve rsos matices , por supu es to- destacan co mo de atención necesaria para garantizar los fund amentos bás icos de un crecimiento duradero se refieren e n primer término a la neces idad de perseverar en el fortalec imiento de la estabilidad macroeconómica.
Si bie n la mayoría de los países de América Latina ha logrado abatir de manera signifi cativa la inflació n y alguno s de ellos redu ci r a niveles man ej ables sus déficit fiscales, aú n es prec iso e mprender la co rrección de desequilibrios macroeco nómi cos de
gran signifi cado para la estabilidad , pues se expresa n en amplias brechas de las cuentas ex tern as que deb en cubrirse med iante c uanti osos flujo s de capital externo, lo cual,
de suyo , es mu y de li cado , como ya se ha comprobado . Los ava nces en el logro y la
co nsolidac ión de esa es tabilidad relativa adq ui ere n más importancia y tra sce ndencia
si no se pierd e de vista , como dice Altimir, qu e "los ochenta demo straron de manera
doloro sa qu e ello es un requi sito para el crecimi ento". 8 No se debe negar irreflexivamente la globali zación. La in serción dinámica en la eco nomía internacional debe reforzar se co n la creación de flujo s crec ientes y sostenidos de comercio y la diversificación de productos altamente co mpetitivos, de preferencia intensivos en conocimiento,
que permitan inc ursio nar e n las red es más dinámi cas del intercambio mundial. El impulso deberá provenir de la difu sión ge neralizada del progreso téc nico, de la capacitación de la mano de obra y de la productividad ge neral de los factores; también de la
moderni zac ión y mej ora co nstante ele los siste mas organizacionales públicos y privado s, al igual que de la promoción de una eficaz asignación de recursos que efectivamente alie nte y facilit e la competencia .9
Por supues to , tales obj etivos imponen un incremento significativo y constante ele la
inversión física y la orientada a la formación y acumulación de capital humano, lo que a
su vez implica un esfuerzo adicional y cuantioso ele financiamiento, preferentemente sobre
la base de recursos internos . La histori a económica reciente ele América Latina revela
los enormes trastornos que entraña depender en exceso del ahorro externo y los países
han aprendido que más les vale efectuar un manejo prudente de esa variable. El ahorro
nacional deberá provenir en buena medida del sector privado , toda vez que ha pasado a
constituirse en el eje del proceso de acumulación, 10 pero también de los ingresos públicos, lo que demandará esfuerzos adicionales en materia de captación tributaria -combate contra la evasión y ampliación de la base gravable, por ejemplo-, procesos más
activos y amplios de privatización y de traslado de actividades a otros agentes de la economía, así como un a racionalización y en algunos casos concentración del ejercicio presupu estario. Otras opciones que se deberán explorar y poner en práctica -en algunos
países ya se emprendieron- se refieren al desarrollo de fuentes de ahorro de largo plazo,
como los fondos de pensiones, que doten de mayor solidez y estabilidad la profundización
del sector financiero y de los mercados de capital.
8. Óscar Altimir, "Desarrollo económico y equidad social: perspectiva latinoamericana", en Crecimiento
económico ... , op. cit.
9./bid.
10./bid.
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Es preciso, por otra parte, abatir el potencial de inestabilidad macroeconómica y profundizar la reforma financiera , en particular en los campos de la regulación y supervisión, mediante el establecimiento de normas prudenciales rígidas que incluyan tanto la
capitalización adecuada de las instituciones como mecanismos de vigilancia para evitar que los intermediarios asuman riesgos inmanejables . 11
Finalmente, se plantea emprender o profundizar reformas vinculadas a la legislación
laboral que entre otros aspectos permitan eliminar las rigideces que afectan la creación
de empleos, pero que también conduzcan a la estabilización de los ingresos de los trabajadores, a que se aliente la capacitación para el trabajo y a evitar, o por lo menos atemperar,
la presencia de segmentaciones del mercado entre trabajadores calificados o no, amparados o no por mecanismos de protección, o entre trabajadores permanentes y temporales. 12

Las reformas de "segunda generación"
El Banco Mundial plantea que para obtener tasas de crecimiento sostenible y abatir la
pobreza de manera significativa es imprescindible emprender reformas adicionales, que
entrañarían importantes cambios "institucionales". Entre ellas destacan el impulso de
la inversión en recursos humanos, la mejora de la calidad de los servicios que proporcionan las entidades públicas, la adecuación del entorno legal y normativo en que se
desarrollan los distintos agentes productivos, y la promoción o creación de mercados
financieros eficientes y sólidos, así como el fortalecimiento del sistema fiscal. 13
A las propuestas del Banco Mundial se suman otras, aunque tal vez de distinta esencia y alcance. Varias de ellas parten del supuesto de que la profundización de las reformas macroeconómicas y estructurales, aunque imprimen dinamismo al crecimiento, no
bastan para atender las demandas que la sociedad considera pertinentes para el desarrollo
humano digno y que por tanto se precisan otras acciones, ciertamente más vinculadas
al fortalecimiento institucional, sin desmedro del mercado, orientadas al logro de una
mayor equidad social, así como a dar respuesta a los imperativos que en el futuro próximo impondrán las consideraciones ambientales. 14
Los planteamientos que se propugnan -algunos de ellos en consonancia con los del
Banco Mundial-, con respeto a la estabilidad difícilmente alcanzada y a los avances en
la apertura de los mercados, incluyen el cuidado del ambiente y el manejo sustentable de
los recursos naturales, el fomento del desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como
el impulso decidido a estrategias paralelas para mejorar la educación, la capacitación, el
readiestramiento de la fuerza de trabajo desplazada y, en general, ampliar la acumulación de capital humano. Además de actuar como un mecanismo igualador de oportuni11 . Ricardo Hausmann, "Prefacio", América Latina después de las reformas, op.cit.
12. /bid.
13. Banco Mundial, op. cit.
Eduardo Lora. op. cit.
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dades, e llo haría posibl e alcanzar mayo res niveles de compet iti vidad , abatir la oferta de
mano de obra no califi cada y favo rece r la formació n grad ual de un a madure z ciud adana.
Otras propuestas se refi eren al ali e nto de in stitu cio nes para e l manejo de co nfli cto s
soc iales (por eje mpl o, e n e l ca mp o labora l y en la imparti c ió n de ju sti c ia) , la introducción de criteri os de racionalidad mi croeconó mi ca en la oferta de servi c ios sociales, así
como elementos de co mpetencia para su provisión, donde puedan participar otros agentes
y sea posible , además, la ges tión ci ud ada na e n e l esc rutini o de las tareas estatales . En
esencia, buena parte de esas medidas y mecanismos buscan, más all á del mero crecimiento
económico , la equidad y la co hes ión social , as í como e l desa rrollo de moc ráti co, sistema que ha demo strado su eficac ia para arti cular intereses y re solver co nfli cto s. 15

Educación y capital humano
Prácticamente todo mundo está de ac uerdo e n que la edu cac ió n, la capac itac ión y, en
general, la in vers ión en recursos hum anos, es la gran tarea que deben empre nder ya las
economías de América Latina . Se sos ti ene que una estrategia de ese tipo es cru c ial para
enl azar el crecimiento sostenido y la equidad social. Si bien so n proyectos c uyos frutos
redi stributivos se presentan en el medi ano y largo plazos, di cha inversió n constituye el
eje qu e podría articular la consec uc ió n de la competitividad so bre la base de la incorporación co ntinua de co noc imiento en e l proceso producti vo y la co nstru cción de una sociedad más equitativa basada en un a di stribu c ión más ig ualitaria del conoc imiento y de
las capacidades productivas . Ello implica una extensa difusión de las oportunidades reales
de acceso a la educación y a la mayor especialización téc ni ca, lo cual, por supu esto, entraña la movilizac ió n de cuantio sos recursos , no sólo financieros sino huma nos y de
organización, qu e deberán provenir en buena medida de las arcas públicas y de las institucio nes estatales. 16
Los mayores niv e les de edu cació n -en grado y en co bertura-

y la mejor di stribu -

ción de las oportunidades educ ativ as so n esencial es, aunque no bastan para mejorar el
reparto del ingreso. De manera simultánea se precisa ap licar políticas en los ámbitos ocupac ional , patrimoni al y demográfico , en parti cular en las zo nas rural es y urbanas o en
regiones atrasadas o que se rezagaron frente a los cambios de los es tilo s de desarrollo .
En materi a ocupacional , por ejemplo, los esfuerzo s deberá n ori entarse a la capac itación
para el trabajo y a la formación de redes integrales de apoyo a las mi cro y pequ eñas empresas urbanas y rura les que inclu yan capac itac ión empresarial , transferencia de tecnología, crédito , apoyo y asis tencia admini strativa y canales de comercialización adecuados. Al tran sformar a esas unidades y dotarl as de viabilidad se "formali zaría" lo que ahora
15. !bid. ; Nora Lusti g, o p. cit.; Jo sé Antoni o Oca mp o , o p. cit ., y Franc isco Sagas ti y Gon zalo Alca lde, op. cit.
16. Óscar Alti mi r, op. cit. , y Héc tor Assae l, " La búsqu eda de la equidad", e n Reflexiones sobre A mérica Latina y el Ca rib e, o p. cit.
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es "informal". 17 Por otra parte, para qu e la educación alcance una mayor eficacia se requieren inversiones complementarias en nutrición , salud y salubrid ad; es to es, en una
red integral de servicios básicos qu e fa vo rezca e l desarrollo humano , en particular de
los estratos más pobres. Ahí está, pues, el vínculo de un a política ed ucativa de carácter
social con una estrategia más general de bienestar colectivo.
Cabe destacar, por último, que los avances edu cativos , des pu és de alg ún ti e mpo, se
traducirían por añadidura en un elemento importante para abatir la oferta relati va de mano
de obra no calificada, pues se incidiría en la din ámica demográfica gracias a un a mejor
planificación familiar (consciente, sin coerciones) , y aume ntaría la especiali zac ión de
la fuerza de trabajo. 18

Estado y pobreza
El debate actual y las nuevas ideas so bre el curso que deberán tomar las acc iones de los
diverso s actores de la sociedad han dot ado de un nuevo vigo r a la reflexió n sobre la
magnitud y características de la intervención pública en el proceso ele desarrollo , en el
cual se reconoce que la ges tión es tatal ti ene un papel fundamental , al igual qu e la del
mercado , ambos parte de un mi smo entorno. E n palabras de Horacio F lores de la Peña:
"El dilema no es entre un Estado fuerte o déb il , sino respecto al tipo de [su] interve nc ión , ya que el Es tado co mo tal es ese nc ialmente fuerte. " 19 Se trata, en esa renovada
discu sión, de qu e emetja un "Estado más eficien te, comprometido con e l ci ud adano , qu e
funcion e en parale lo con la sociedad y de ac uerd o co n sus anhelos , menos orientado a la
protección y más a la promoción para c01npetir" .20
Para ello , en un entorno de democracia y co n la idea de erigir un Es tado más fuerte, su
reforma deberá atender, fundamentalm ente, a cuatro vertientes interrelacionadas: la acotación de su tamaño; la redefinición de su papel reg ulador; el ejerc icio del buen gobierno
en el que confluyen la superación de la cri sis fiscal, la redefini ció n ele sus modalidades de
intervención en el ámbito socioeconómico y la superación ele las prácticas burocráticas ,
y la mejora de la gobernabilid ad o capacidad política del go biern o para arbitrar intereses,
garantizar la legitimidad y gobernar. 21 Nada más, se trata de la legitimidad del gobierno
ante la sociedad y de la adecuación de las instituc iones para conc ili ar intereses.
El Estado, pues , encara enormes responsabilidades; quizá s las más trascendentes se
vinculen con la promoción del desarrollo social , co n el com bate co ntra la desigualdad
y la pobreza qu e lastima a millon es de seres hum ano s e n A mér ica Latin a. Se trata de un
17. Jo sé Antonio Ocampo , o p. c it .
18. /bid. ; Óscar Altimir, op . cit ., y Nora Lu sti g . op. cit .
19 . Horac io Flores de la Peña , " El desarro ll o eco nó mi co e n los pró x im os año s" , Co111 erc io Exte rior,
vo l. 30 , núm. 8, agosto de 1980 .
20. Lui s Carl os Bresser Pereira , " La re forma de l Es tad o en lo s años no venta. Ló g ica y meca ni s m os
de con tro l" , Desarrollo Econó 111ico , vo l. 38 , núm. 150 , julio- se pt iembre de 1998 .
2 1. !bid.
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Estado que deberá orientar sus fortalezas y sus acotados recursos en favor de los que menos
tienen y dar ahora y aquí en este mundo lo que la sociedad demanda; ahí, en esa esencia,
radica su responsabilidad; que no se quiera -señala David !barra-lo que en la Edad
Media: que "el disfrute de los pueblos se transfiera al futuro , a la otra vida ... " Y añade:
"la legitimidad de los gobiernos se finca en lo que se haga ... aquí y ahora" _22
Al Estado corresponde, así, una función estratégica en la promoción del crecimiento
sostenido mediante el impul so al desarrollo tecnológico , a la inversión y fomento del
desarrollo integral de los recursos humanos ; en la necesaria regulación de ciertas actividades, sin interferir con la correcta asignación de recursos, pero conjurando la presencia
de distorsiones que afecten a la nación y al ciudadano; en el eficaz suministro de los servicios públicos y, en suma, en el combate contra la miseria.
Además de los mecanismos propios del ejercicio responsable de las finanza s públicas para alentar el crecimiento y focalizar su impacto, el Estado deberá, en acuerdo con
la sociedad, imponer diques que gradualmente contengan los mecanismos generadores
de la pobreza y la marginación que amenazan la integración de la sociedad entera, que
promueva la incorporación de millones de latinoamericano s al desarrollo o al mero
mercado formal, al acceso a los servicios sociales fundamenta les, y que asegure el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. En suma, se trata de encabezar, por razones éticas y económicas, un combate decidido para empezar a erradicar la exclusión económica, social y política de aquellos seres; de derrotar, aunque ello se sabe entraña muchos
años, a esa especie de apartheid socioeconómico.

MÉX ICO: EL DEBATE EN DEMOCRACIA

a corriente de revisión de las ideas y paradigmas acerca de las preocupaciones fun-

L

damentales, presente en el mundo en desarrollo, pero en particular en América

Latina, también forma parte destacada de la agenda que detalla las grandes cues-

tiones nacionales de México. El crecimiento económico de largo plazo y el papel de los

distintos agentes sociales en ese proceso se han constituido en los últimos años en el centro
de las discusiones en torno a un proyecto de desarrollo que en el marco de la plena vigencia del Estado de derecho se oriente al logro de la justicia y el bienestar colectivos .
Son muchos y de diversa intensidad los ámbitos socioeconómicos que sufren atraso y
que reclaman solución y progreso . La insuficiencia y el comportamiento errático del crecimiento económico de los últimos años han agravado algunos problemas , varios de ellos
--debe reconocerse- presentes en la realidad nacional desde hace siglos. "Por dos décadas ya - ha señalado el presidente Ernesto Zedilla- nuestro país ha sufrido una crisis de insuficiente crecimiento económico. Nuestros de por sí agudos rezagos sociales
se han agravado porque en esas dos décadas han coincidido un enorme crecimiento de la
22. David lbarra Muftoz, op. cit.
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población, ahora de la económicamente activa, con un relativo estancamiento de [la]
economía en relación con [la] experiencia anterior, desde los años treinta. Esto sin duda
explica por qué muchos problemas se han agravado y hoy representan retos muchos
mayores de lo que vivíamos [por ejemplo] a principios de [ ... ] los setenta." 23
El reconocimiento de la problemática nacional y la convocatoria a su discusión inteligente y constructiva, y sobre todo pública, han provenido, así, de los más altos niveles
del gobierno mexicano. El 1 de septiembre de 1997, en su Tercer Informe de Gobierno ,
el presidente Zedillo invitó a un debate nacional para formular lo que denominó "una
política de Estado para el crecimiento económico como medio para alcanzar !ajusticia
social [ . .. ] lograr que el crecimiento no sólo sea la perspectiva de un sexenio, sino que
sea el instrumento para un crecimiento de largo plazo que beneficie a todos los mexicanos". Ese llamado, vale decir, ha sido reiterado en diversas ocasiones.
Resolver los problemas del atraso, algunos ancestrales, entraña emprender sin demora
esfuerzos adicionales en el fomento del progreso técnico y del cuidado del ambiente, así
como en las acciones inherentes al desarrollo humano integral. El presidente Zedillo ha
señalado que "difícilmente se puede alcanzar un crecimiento económico, [si no es que]
imposible, si no [se privilegia] el desarrollo de [los] recursos humanos; es decir, lo que
[se invierte] en educación, salud y en servicios sociales básicos , es un mecanismo
igualador de oportunidades[ ... ] que tiene un valor económico extraordinario; más y
mejores recursos humanos significa más productividad, más producción , mayor creación de riqueza, y [constituye] un eslabón fundamental entre Jos objetivos de justicia social
y el medio para lograrlo[ ... ] el crecimiento económico ." 24
Pero esas tareas -agrega el Presidente de México- "requieren planteamientos políticos estratégicos, políticas particulares , participación ciudadana, compromiso del
Estado [y] una base material sólida suficiente, sostenible y sustentable [en el] tiempo.
No es posible desplegar las políticas sociales que demanda una estrategia para !ajusticia social, si no [se dispone de] los recursos para financiarlas. " 25 Así, será menester, por
un lado, perseverar en los avances en materia de estabilidad y certidumbre, en el combate contra la inflación y profundizar la inserción competitiva en el mercado mundial y
persistir, en suma, en el cambio estructural.
Mayores esfuerzos deberán emprenderse en torno al fortalecimiento del sector financiero que conduzca a un más eficiente financiamiento del desarrollo y que, además, sea
capaz de encarar cualquier perturbación de los mercados. En el campo de las finanzas
públicas -ahora fuertemente presionadas por la caída de la recaudación proveniente
de la renta petrolera, los costos vinculados al rescate bancario y la reforma del sistema
de pensiones- se impone avanzar hacia un acuerdo social , entre gobierno y ciudada23. Ernesto Zedilla Ponce de León , Mensaje de inauguración de l foro Po líticas de Estado para el Desarrollo, en Jorge Alcacer V. (coord.) , Políticas de Estado para el desarrollo , Nue vo Horizonte Editores, Fundación Friedrich Ebert y Centro de Estudios para un Proyecto Nacional , A.C. , México , 1998.
24./bid.
25./bid.
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nos, para fortalecer las arcas públicas en favor de la atención óptima y suficiente de las
respon sabilidades sociales del gasto público . Por lo demás , una base fiscal más amplia
y sólida mitiga la vulnerabilidad de la estabilidad macroeconómica y permite un crecimiento económico más uniforme y equitativo. Finanzas públicas sanas y fuertes y un
sector financiero eficaz en el suministro y captación de recursos permitirán transitar hacia
la creación de las condiciones para elevar de manera sostenida el ahorro interno y favorecer la formación de capital físico y humano. La convocatoria presidencial ha encontrado eco en la academia, en grupos organizados del país y en distintos sectores de la sociedad mexicana, que a partir del diálogo y de la tolerancia a la pluralidad que distingue
a una democracia -que de suyo niega el pensamiento único y la so berbia dogmática-,
pero sin perder de vista las enseñanzas de la historia, asumen el compromiso de arribar a
consensos que conduzcan a un auténtico e imprescindible acuerdo republicano.
Con tal acuerdo republicano las generaciones emergentes podrían dejar de narrar historias de pobreza e injusticia, de una sociedad marcada por la carencia extrema y por el
privilegio excesivo, y de un país fragmentado en regiones ricas, pobres y miserables.
Las tareas son formidables, pero es claro para todos que ya no admiten postergación.

C oMERCIO E xTERIOR ." EL COMPROM ISO

n esta y las próximas entregas, Comercio Exterior ofrece lecturas que atienden a

E

la invitación del presidente Ernesto Zedilla de debatir la formulación de una política económica de Estado para el desarrollo. Otros trabajos examinan temas espe-

cíficos y generales vinculados con el crecimiento y desarrollo de la economía mexicana y otros más -producto de auténticos teóricos de la economía del desarrollo-, que

si bien consideran horizontes más amplios, pudieran nutrir parte de una agenda para la
discusión del desarrollo socioeconómico de México, eje articulador de los textos que
se presentan a partir de este número. En los escritos que se publican desde esta entrega
concurren funcionarios públicos, actores sociales prominentes, estudiosos e investigadores de diversas escuelas de pensamiento, lo cual favorece un contenido altamente diverso y rico en opiniones, pero cuyo denominador común es el encuentro de las ideas.
La riqueza de puntos de vista fue producto de la valiosa intervención de Sergio Fadl Kuri,
director general adjunto de Planeación Estratégica del Banco Nacional de Comercio
Exterior, cuya invitación para colaborar en estas ediciones tuvo una gratifican te y fructífera acogida. Comercio Exterior nuevamente le reconoce su importante participación
y reitera su agradecimiento a los colaboradores de este esfuerzo editorial.

Comercio Exterior cumple con estas ediciones con su compromiso, vigente a lo largo de ya casi medio siglo de aparición ininterrumpida, de constituirse en un espacio abierto
a la discusión plural y a la reflexión intelectual en el examen de los permanentes dilemas del desempeño económico de México y de su cambiante entorno.
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Notas sobre las bases constitucionales
de la política de desarrollo
••••••••••

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO "

a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
es la norma suprema que establece los fundamentos de nuestra organización política y del orden jurídico. Las materias
propias de la Constitución se refieren a los derechos de los mexicanos, tanto los individuales como los sociales, a los derechos
y obligaciones de la nacionalidad mexicana y de los ciudadanos,
a los principios básicos de nuestra organización política, a la división de poderes que establece la estructura y las funciones de
los órganos del gobierno para regular su funcionamiento, las responsabilidades de los servidores públicos, la organización básica de los estados de la federación y del Distrito Federal, las normas mínimas de las relaciones obrero-patronales y una serie de
prevenciones generales relativas al orden constitucional.
La propia Constitución atribuye a los poderes federales , principalmente al Ejecutivo y al Legislativo, diversas facultades en
materia económica. Pero, además , en su texto establece una serie
de principios y objetivos que determinan los fines que deben
perseguirse en materia económica y social y, en consecuencia,
fijan los pri nci pi os básicos de la política económica y, más aún ,
de la política de desarrollo.
La definición constitucional nos permite caracterizar el sistema económico mexicano como una economía mixta, sujeta a
la rectoría del Estado y con un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.

L

LAECONOMÍA

E

DE MER C ADO

sta caracterización está fundada en varios textos constitucionales, particularmente los artículos 25 , 26, 27 y 28. El
sistema mexicano es una economía de mercado porque la
Constitución establece y protege la libre concurrencia o com-

petencia y proscribe los monopolios, las prácticas monopólicas,
los estancos y las exenciones de impuestos, así como las prohibiciones a título de protección a la industria. El propio artículo
28 establece que la ley castigará severamente, y las autoridades
perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento
en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que
tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o convenio de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera
hagan para evitar la libre concurrencia o la competencia entre
sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en
general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida
a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio
del público en general o de alguna clase social.
El artículo 27 de la Constitución establece el derecho a la
propiedad privada, al señalar que la propiedad de las tierras y
aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares. El mismo artículo señala que las expropiaciones sólo podrán
hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.
El precepto citado, sin embargo, no establece el derecho de propiedad como absoluto e ilimitado, ya que señala que la nación
podrá en todo tiempo imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución
equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbana.
* Expresidente de México y director general del Fondo de Cultura
Económica ( FCE).
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El derec ho de propiedad está tambi én proteg ido por el artícul o
14 que establece qu e nadie pu ede ser priv ado de la vida , de la
libertad o de sus propi edades, po ses ion es o de rechos, sino mediante juicio seguido ante los tribuna les prev iamente es tabl ecidos, e n e l que se cump lan las formalidad es ese nc ia les de l proced imi ento y conform e a las leyes establec id as con anterioridad
al hecho. El artícu lo 16 constituc ional es tabl ece qu e nadie puede se r mol es tado en su person a, familia, dom ici li o , papeles o
poses ion es, sino en v irt ud ele ordenami ento escrito de la autorielad competente que funde y moti ve la cau sa legal del procecl i miento.
En otros preceptos la Const ituc ión garantiza un a serie ele li bertades que contribu ye n a caracterizar nu es tro siste ma económico como una economía de mercado . Así, e l artículo 5o. establece que a ninguna persona podrá impedirse que se dediqu e a
la profesión , industria, comerc io o trabajo que le acomode, sie ndo lícito , y que e l ej erc icio ele es ta libertad sólo podrá vedarse
por determinación judicial , cuando se ataqu en los derec hos ele
terceros , o por resolución gubern ati va , dictada en los té rminos
que marque la ley, cuando se vu lneren los derecho s ele la soc iedad. El artícu lo 9o. prescribe qu e no se podrá coartar e l derecho
ele asoc iaciones o reuniones con cualquier objeto líc ito y e l artículo 11 estab lece la libertad ele tránsito , al seña lar que todo
hombre tiene derecho para entrar en la Repúb lica , salir ele ell a ,
viajar por su territorio y muel ar ele residencia , sin necesidad ele
carta de seguricl acl , pasaporte , sa lvoco nducto u otros requisitos
semejantes.
Así pues, la Co nstitución mexicana, al establecer el derecho
ele propiedad privada y un conjunto ele libertades eco nó mi cas
está dando las bases ele una economía ele mercado. En rea liclacl ,
e l mercado no es otra cosa que una seri e ele normas e in stitu ciones que permiten las transacc iones económicas con respeto a las
libertades y co n base en la propiedad privada. La regulación en
detalle ele esas normas constitu c iona les se realiza mediante la
leg islació n ordinaria, como el Código Civ il , el Cód igo de Comerc io , las leyes mercantiles , etcétera.

L o s SECTORES PÚBLI CO Y SOC IAL

uestro sistema económico es mixto, en cuanto a que, ali ado
del sector privado de la economía , funcionan también , ele
ac uerdo con la Constituc ión , el sector púb li co y e l sector
soc ial, seña lándose que puede haber otras forma s de actividad
económi ca que contribu yan al desarrollo de la nación (artículo
25).
El sector públi co tiene a su cargo , de manera exc lu siva , las
áreas estratégicas que se seña lan en el artículo 28, párrafo cuarto
de la Constitución , manteniendo sie mpre e l gobiern o federa l la
propiedad y e l con tro l sobre los organi smos que en su caso se
establezcan. Por otra parte, el sector púb li co podrá part icipar por
sí o con los sectores social y privado de ac uerdo con la ley para
impul sar y organ izar las áreas prioritarias del desarrollo.
La Constitución , en e l artícu lo 25 , establ ece qu e e l gob ierno
apoyará e impulsará a las empresas de los sectores soc ial y pri -
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vado de la eco nomía, suj etándo las a las modalidades que dicte
e l in terés púb li co y qu e e l uso , de los recurso s productivos sea
e n benefi c io ge neral , cuidando su conservación y la del medio
ambi ente .
El mi smo precepto establece una defini ción del sector soc ial
en fo rma enume rativ a: ejidos, organi zac io nes de trabajadores ,
coope rativ as. co munid ades , empresas q ue pertenezcan mayoritari a o exclu sivam ente a los trabaj adores y, e n general, todas
las forma s de organi zación soc ial para la producción , la distribu ción y el con sumo de bienes y servicios socialmente necesarios .

L A RECTOR í A DEL E s TADO

E

1 propio artíc ul o 25 establece que corresponde al Estado la
rectoría del desarro ll o nac iona l para garanti zar que éste sea
integra l, qu e fortale zca la soberanía de la nac ión y su régimen democrát ico y que , mediante e l fomento del crecimiento
económico y e l e mpleo y una más justa distribución del ingreso y la riq ueza, permita el pleno ej ercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases soc iales, cuya seguri dad protege la Const ituc ión. Para ell o, e l citado precepto establece que e l Estado planeará, condu cirá, coord in ará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulac ión y fomento de las act ividades que de manda el interés general e n el marco de libertades que otorga la Constitución.
En realidad , la rectoría del desarrollo nacional es la facultad
del go bierno para regul ar la econo mía, sin que ello implique,
necesariamente, la propiedad y la gestió n directa de los bienes
necesarios para la producción de bienes y servicios. Esta facultad se ej erce mediante la expedi ción de normas de carác ter general o de actividades ad mini strativas .
E l artícul o 25 debe entenderse en el contexto de otros preceptos constitucionales, como el contenido en la fracción ii , inci so
A, que considera a la democracia no solamente como una estructu rajurídica y un régimen político sino como un sistema de vida
fundado en e l constante mejoramiento económ ico , social y cultural del pueblo, y lo establecido e n el inciso B de la propia fracción ii del artícu lo 3o. en cuanto orie nta a la educac ión , al aprovechamiento de nuestros recursos y al aseg urami ento de nuestra
independencia económica. De ahí que la democracia mexicana te nga ori e ntac iones va lorat ivas que rebasan e l co ncepto
meramente formal de nuestro sistema político.

EL SIST EMA NAC IONAL DE PLANEAC IÓN

E

1artícu lo 26 de la Co nstituc ión estab lece qu e el Estado organi zará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinami smo, permanencia
y eq uidad al crec imi ento de la economía para la independencia y la democracia po líti ca, social y cu ltura l de la nación.
Los fin es del proyecto nacional contenido en la Constitución
determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será

comercio exterior, marzo de 1999

democráti ca. Mediante la parti cipac ión de los diversos sectores sociales recogerá las as pirac iones y de mandas de la sociedad para incorporarl as al plan y los programas de des arroll o.
Habrá un plan nacional de desarrollo al que se suj etarán obli gatori amente los programas de la admini strac ión públi ca federal.
La Con stitución faculta al Ejecutivo para establecer las bases del sistema de pl aneación y dej a al Con greso de la Uni ón la
in terve nción que señale la ley.

EL DERE C HO DE PROP IEDAD

1 artícul o 27 de la Constitución contiene normas de fundamental importancia en materi a de propiedad, como se ha comentado . Establ ece que se dictarán las med idas necesari as
para ordenar los ase ntamientos humanos y establ ecer adec uadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras , ag uas y bosqu es, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regul ar
la fund ación, la conserv aci ón, el mejoramie nto y el crecimi ento de los centros de pobl ación; para preservar y restaurar el equilibri o ecológico ; para el fracc ionamiento de los latifundios; para
di sponer, en los términos de la ley reglamentari a, la organi zación y expl otación colecti va de los ejidos y comunidades; para
el desarrollo de la pequ eña propiedad rural; para el fome nto de
la agricultura, la ganadería, la silvicultura y las demás actividades
económicas e n el medio rural, y para ev itar la destrucción de los
ele mentos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir
en perjuicio de la nación.
El propio artículo 27 señala cuáles son los bienes del domini o directo de la nación: todos los rec ursos naturales de la pl ataform a contin ental y los zóca los submarin os de las islas, todos
los mineral es o sustancias qu e en vetas, mantos, masas o yac imi entos constitu ya n depósitos c uya naturaleza sea di stinta de
los compone ntes de los terrenos, tales como los minerales , de
los qu e se extrai gan metales y metaloides utili zados e n la indu stri a; los yacimi entos de piedras prec iosas, de sal de gema y las
salinas form adas direc tame nte por las ag uas marinas; los produ ctos deri vados de la descompos ición de las rocas cuando su
ex pl otac ión neces ite tra baj os subterráneos; los yac imi e ntos
mine rales u orgá nicos de materi as susceptibl es de utilizarse
co mo fe rtili zantes; los combu stibles minera les só lidos; el petró leo y todos los carburos de hidróge no, só lid os, líquidos o
gaseosos, y el es pac io situ ado sobre el territori o nac ional, en la
extensión y términ os qu e fij e el de recho intern ac ional.
El mi smo artículo señala cuáles son las ag uas propiedad de
la nac ión , con todo detalle.
En los casos de los bie nes que pertenecen al domini o de la
nac ión se es tabl ece qu e es te de recho es in ali enabl e e imprescriptible y que el uso o el aprovec hami ento de los rec ursos de
qu e se trata puede hacerse por los parti cul ares o por sociedades
constituidas conforme a las leyes mex ic anas medi ante concesiones otorgadas por el Ejec uti vo federal, de ac uerdo co n las
reg las y co ndi ciones que es tabl ezcan las leyes. El mi smo precepto es tablece tambi én qu e co rres ponde a la nación el aprovechami ento de los co mbu stibl es nucleares para la generac ión de
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energía nuclear y la regul ación de sus aplicaciones con otros propós itos, prescribiendo que el uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos.
Este precepto también establece que la nación ejerce los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinan las leyes del Congreso en la zona económica exclusiva situada fuera
del mar territorial. Esta zona se extenderá 200 millas náuticas,
medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar
territorial.
El artículo regula la capacidad para adquirir el dominio de las
tierras y ag uas de la nación.
El mi smo artículo 27 prohíbe terminantemente la exi stencia
de latifundios y establece los límites de la pequeña propiedad.
Igualmente, establece los procedimientos para el reparto de la
tierra .
La fracción XX del artículo 27 ordena al Estado promover las
condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de
generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar
y su parti cipación e incorporación en el desarrollo nacional, así
como para fomentar la actividad agropecuaria y fore stal para el
uso óptimo de la ti erra con obras de infraestructura, insumos,
créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica; asimi smo, ordena la expedición de legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y co mercialización, considerándola de interés público .

I NT ERVE NC IÓ N DEL E s TADO

E

1 artículo 28 de la Constitución, no obstante que estipula
como principio general la libre competencia, señala que las
leyes fij arán bases para que se establezcan precios máximos
a lo s artícul os, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como
para imponer modalidades a la organización de la di stribución
de esos artículos , materias o productos, a fin de evitar que intermedi ari os innecesarios o excesivos provoquen insuficiencia
en el abas to as í como el alza de precios. La ley protegerá a los
con sumidores y propi ciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.
El artículo 28 señala las áreas estratégicas que correrán a cargo
del Estado: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los
demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear ; electricidad, así como las
actividades que expresamente señalen las leyes que expida el
Con greso de la Unión . Se establece que la comunicación vía
satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo
nacional y que el Estado , al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar conces iones o permi sos mantendrá o establecerá el dominio de las
res pectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de
la mate ri a.
E l propi o artícul o 28 es tablece que el Estado tendrá un banco centra l qu e será autónomo en el ejercicio de sus funciones y
en su admini stración y que tendrá como objetivo prioritario pro-

bases const ituc io nal es del desarro ll o
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curar la estab ilid ad de l pod er adq ui sitivo de la moneda nac iona l, fortaleci end o co n e ll o la recto ría de l desa rro ll o nac io nal que
co rres ponde al Es tado. Nin gun a autorid ad podrá ordenar a l banco conceder fin anc iam ie nto.
El Es tado, por med io de l banco ce ntra l, ejercerá de manera
exc lu siva la acu ñac ió n de moneda y la e mi sió n de bill etes; regul ará los ca mbios , así co mo la intermed iac ión y los se rvic ios
fin anc ieros.
El artíc ul o 28 es tab lece tamb ién qu e no co nstitu ye n mon opoli os las asoc iac io nes de trabajadores fo rm adas para proteger
sus prop ios in tereses y las asoc iac iones o soc iedades cooperativ as de productores pa ra que, en defensa de sus intereses y de l
interés genera l, vend an directamente en los mercados ext ranj eros los prod uctos nac ionales o indu stria les qu e sea n la prin c ipal fue nte de riqu eza de la reg ión e n que se produzcan o qu e
no sean artícul os de primera neces id ad, siempre que dichas asociac io nes esté n bajo vigil anc ia o amparo de l go bi erno federa l o
de los es tados , y pre via autorizac ió n que al efec to se obte nga de
las leg islaturas respectivas en cada caso .
Tampoco co nst itu ye n mo no poli os los privil eg ios qu e po r
determin ado ti e mpo se co nceda n a los autores y art ista s para la
produ cc ión de sus obras y los que, para e l uso excl usivo de sus
inve ntos , se otorg ue n a los in ve ntore s y perfecc io nadores de
alguna mej ora.
El mi smo precep to estab lece qu e el Estado, suj etá ndose a las
leyes, podrá, en casos de in terés genera l, co nces ionar la pres tación de servic ios púb li cos o la ex plotac ión, e l uso y el ap rovechamiento de bie nes de domini o de la Federac ió n, sa lvo las excepc iones q ue las mi smas preve ngan. Tambié n es tabl ece que la
sujec ión a regímenes de servi cio púb li co se apegará a lo di spuesto
por la Co nstitu c ión y sólo podrá ll eva rse a ca bo mediante ley.
El último párrafo es tabl ece que se podrán otorga r subsidios a activid ades prioritarias, cuando sea n ge nera les, de carácte r temporal y no sean onerosas para la nac ión . El Estado vigil ará su apli cación y eva lu ará los resu ltados de ésta.
E l artícu lo 13 1 de la Co nst itu ción establece importantes facultades de inte rvenc ió n de l Es tado e n materi a eco nó mi ca , al
sei'ial a r qu e es facultad pri vat iva de la Federación gravar las
mercancías qu e se importen o ex porte n, o que pasen en tránsito
por e l territorio nac io nal , así co mo reg lamentar e n todo ti e mpo
y aun prohibir, por materia de seguridad o de po licía , la circulación en e l interi o r de la Repúb li ca de tod a c lase de e fecto s,
cualqui era que sea su procedenc ia, pero sin qu e la mi sma Federación pueda establ ecer, ni di ctar, en e l Di strito Federal, impuestos o derec hos cuya exe nc ión se efect úe por adu anas loca les,
req ui e ra in specció n o registro de bultos o ex ij a docume ntac ión
que aco mpañe la mercancía, ni expedir ni mantener en vigo r leyes
o di sposic io nes qu e ent rañe n d iferencia s de im puestos o requisitos por razó n de procedencia de mercancías nac iona les o extranj eras (artíc ul o 11 7 , fracci o nes VI y VII ).
E l prop io artíc ul o 13 1 estab lece que e l Ej ec uti vo podrá ser
facultado por e l Co ngreso de la Uni ón para aumentar, d isminuir
y suprim ir las cuotas de las tarifas de ex portación e importación
ex pedid as por e l prop io Congreso , y para c rea r o tra s, as í co mo
para restrin g ir y prohib ir las importac iones, las expo rtac iones

y e l tránsito de artíc ul os y efectos, cuando lo estime urgente, a
fin de reg ul ar e l co me rc io ex terior, la econo mía de l país, la estabilid ad de la producción nacional o co n cualqui er otro propósito en bene fi cio de l país. El propio Ejecuti vo, al informar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación
e l uso qu e hubiese hec ho de la fac ultad concedida.

E L DESAIHWLLO SO C IAL

La Co nstitu c ió n mex ica na co nti e ne tambi é n preceptos muy
im portante s para orienta r e l desarro ll o socia l de la Nación .
Menc ionamos los más destacados:
1) Derec ho uni versal a rec ibir ed ucac ión . E l artículo 3o. de
la Constituci ón conti ene una amplia regulación de este derecho .
E n es ta materia se adm ite la concurrencia de los particulares
conform e a c iertas no rmas. La educación es un a materia concu n·ente entre federac ión y estados. Se otorga a las univers idades
y de más in stituc iones de educac ión superior la autonomía, o sea
la fac ultad y la responsa bilidad de go bernarse a sí mism as, respetándose la libertad de cátedra e inves tigac ión y el libre examen y di sc usión de las ideas (artícul o 3o.).
2) Protecc ió n al desarro ll o de los pueblos indígenas (artículo4o.).
3) Derecho a dec idir e l número y e l espaciami ento de los hi jos (a rtículo 4o.).
4) Derecho a la protección de la salud (artículo 4o.) .
5) Derecho a la vivienda di gna y decorosa (artículo 4o.) .
6) Un ampli o catá logo de derechos individuales y colectivos
de los trabajadores (a rtículo 123).

L INEAI\ II ENTOS CONSTITUC IO NALES
PARA LA POLÍTICA DE DESA RROLLO

e lo s preceptos constitucionales que se han comentado resultan los sig ui e ntes e lementos que la Constitución señala para la política econó mica o , incluso, para la más general de desarro ll o:
1) Méx ico ti ene un sistema econó mi co mixto sujeto a la rectoría del Estado.
2) E l sistema deriva del reconocimi e nto de tres sec tores económ icos: público , privado y soc ial, con sus correspondientes
reg ím enes de propi edad.
3) La Co nstitu c ión protege un conjunto de libertades económi cas, como so n: la propiedad privada; la libre competencia; la
libertad de trabajo , co mercio e indu stria; la libertad de tránsito
y de fij ació n de domi c ilio , y la libertad de asociac ión.
4) La rectoría econó mi ca del Estado tiene di versas manifestac iones pero éstas deben de encauzarse por medio de un sistema nac ional de pl aneac ión de mocrática y participativa .
5) La Constituci ó n mexicana defi ne los sectores estratégicos
cuya ges ti ón qu eda reservad a al Estado . Esta definición puede
ser di sminuida medi ante reformas constitucionales , pero tam bi én puede ser aumentada por leyes de l Congreso de la Unión.
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6) La Constitución define los bienes que so n del dominio
directo de la nac ión y señala, co mo prin c ipio general, qu e su
aprovechamiento y explotación pu eden conces ionarse a particu lares, de ac uerdo con las condiciones que establ ezcan las leyes .
7) La Co nstituci ó n es tabl ece no rm as básicas para qu e los
particul ares adquieran el dominio de tierras y ag uas de la nac ión.
En cuanto a la tenen cia de la tierra , se prohíbe la existenc ia
de latifundios y se establecen los límites de la pequeña propiedad.
También se dan bases para la propiedad soc ial, esto es , los
ejidos y las comunidades.
8) La Constitución ordena al Es tado promover las condi ciones para el desarrollo rural integral.
9) La Carta Magna señala el modelo bás ico para regular las
relaciones obrero-patronales.
Así pues, la Constitución mex icana estab lece un a eco nomía
de mercado cuya defini ción corresponde a las normas que e mi tan los gob ie rnos federal y es tata les, pero , a l mismo tiempo,
señala responsabilidades importantes a la intervención de l Estado en mate ria económi ca y soc ia l.

I NSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO

A

hora bien, los in strume ntos que seii ala la Constitución a los
órganos de l Estado en mater ia de política económi ca so n
determinantes para regul ar la acti vidad económi ca y el proceso gene ral de desarrollo. Mencionaremos los más destacados:
1) Sistema de pl aneac ión de l desarro ll o: en esca la federal, se
atribuyen las facultades al Poder Ejec utivo co n la intervenció n
que señal an las leyes para e l Congreso de la U ni ón. Para ell o,
en el plano nacional ex isten el Plan Nacional de Desarrollo y los
programas secto ri ales correspo ndi entes. En el ni ve l loca l, las
entidades pueden tambi én emitir planes de desarrollo esta tal y
programas sectori ales estatales.
2) En materia de finanzas públicas , las facultades son comparti das por e l poder Ejecutivo y el Congreso de la Uni ón en el ámbito
federal, y en el local por los gobernadores y las leg islatu ras de los
estados. Las fac ultades más destacadas en esta materi a son las de
aprobar los ingresos públicos de carác ter tributario y el monto y
composición del gas to público. Consecuentemente, los do s poderes también co mparten la política de endeudami ento público.
3) El Congreso de la Uni ón ti e ne facultades para eje rcer e l
control financiero del Poder Ejec uti vo med iante la co nsidera ción y aprobaci ón anual de la cuenta pública. Fac ultades análogas tienen los legisladores de los estados.
En c uanto a los ingresos públi cos, la Const itu ció n seña la
como obli gac ión de los mex ica nos co ntribuir para los gasto s
públi cos , así de la federación y de l Distrito Federal o de l estado
o muni cipio e n qu e residan de la manera proporcional y eq uitativa que di spongan las leyes . En con secue ncia, los impues tos
deben estar establ ec id os y regulado s por ley y ser proporc ionales y equitati vos (artículo 3 1, fracción IV) .
Por lo qu e se refiere a l gasto público , e l artícul o 126 señala
que no podrá hacerse pago algun o que no esté co mprendido e n
el pres upu es to o determinado por la ley posterior. ·
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La Co nstitu ció n establ ece el principio de anualidad de los
in greso s públicos y de l presupuesto de egresos , al señalar qu e
la Cámara de Diputados ti ene como facultad exclusiva examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de
la Federac ión ; primero deberá discutir las contribuciones que,
a su juicio, deban dec retarse para c ubrirl a (artíc ulo 74, fracción
IV) . El Senado intervend rá e n materia de impuestos, por te ner
que dete rmin arse por ley.
En cuanto a la deuda públi ca, e l Congreso tie:-~ e facultad p ara
se ntar las bases sobre las cual es e l Ej ec utivo pu eda ce lebrar
empréstitos sobre el crédito de la nac ió n, para aprobar esos mi smos empréstitos y para reconoce r y mandar pagar la deuda nacional. N in gún empréstito podrá celebrarse sino para la ejec ució n de o bras que directa mente produ zcan un incremento en los
in gresos públicos, salv o los que se reali cen con propós itos de
regul ac ión monetaria, las operac iones de co nversión y los qu e
se co ntraten durante algun a emergenc ia declarada por el pres idente de la República en los té rminos del artículo 29. El Congreso
de be aprobar anu a lmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, tanto de la federac ión co mo
el que, en su caso, requiera e l gob iern o de l Di strito Federal y las
entid ades de su sector público (a rtícul o 73, fracción XVIII).
4) El Co ngreso de la U ni ó n tiene facultades para leg islar sobre importantes áreas eco nómi cas : tenencia de la tierra, hidrocarburos , minería, ag uas nac io nales , materia forestal , relaci ones obrero-patro nales , compete nc ia económica y mon opoli os
o prácticas monopólicas, protección al consumidor, comerc io ,
juegos con apuestas o sorteos, intermed iac ió n y servi cios financieros , energía eléctrica y nuc lear, vías de comunicac ión, postas
y correos, moneda y ti po de cambi o , abasto de bi enes y serv icios socia l y nacio nalme nte necesari os, promoción de la inversión mexicana, regulación de la in versión ex tranj era, transferencia de tecnología y ge nerac ió n, difusión y aplicación de
conoc imi entos científicos y tecnológicos y protección del ambiente (artíc ulo 73).
E n estas materias e l Co ngreso federal legisla y el Poder Ejecuti vo aplica las leyes; las facultades no atribuidas expresame nte
a la federación se enti enden reservadas para los estados (artíc ul o
124) .
Al legislar sob re materias tan importantes, el go bierno federal
tiene una amplia capac idad para regular la econonúa de mercado .
La política gene ral del desarrollo y, e n parti cul ar, la política
eco nó mi ca debe n cubrir tanto los aspectos macroeco nómicos
co mo lo s sec torial es y regio nal es , en sus as pec tos mi croeconó mi cos .
En cuanto a la políti ca mac roeco nómi ca, la obligación de l
Estado es mantener los eq uilibri os básicos de la eco nomía , a
saber:
a] Equilibrio de las finanzas públicas , determjnando el monto
de déficit máximo.
b] C riteri os para el manejo de las políticas monetari a, credi ticia y ca mbi aría.
el C riteri os en cuanto al eq uilibrio de las c uentas ex ternas de
la nación: déficit máx im o en la cuenta corriente de la balan za
de pagos y montos , co mpos ic ión y servicio de la deuda exter-
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na. Asimismo, montos permi sibles de e nde udami e nto púb li co
interno e n cuanto a monto y compos ició n.
d] En cuanto a las po líti cas microcconómicas, e l Es tado es tá
obli gado a definir e in strume nt ar las políticas sec to ri a les y regional es correspondientes para o btener e l creci mi e nto eco nómico es tabl e y sos tenido qu e, a l mi smo ti e mpo , propi c ie un desarrollo soc ial eq uitati vo.
e] Lo s criteri os fundamentales de la po lítica de desa rro ll o , y
concretamente de la política económi ca y soc ial, son los establ ec idos en la Constitución. Es lo que pudiéramos ll amar la po lítica de Estado en materia de desa rro ll o.
f] Las políti cas es pecíficas para in strum e ntar los criteri os
co nstitu cional es las fijan los poderes de la Uni ón, en e l ca mpo
de su competen c ia, y los pod eres de lo s estados, e n aq ue ll as
materias e n las que tiene fac ultades co ncurrentes o reservad as .
Es deseable que las políti cas de desarrollo tengan un hori zo nte
de largo plazo , aunque deban adaptarse a las constantes circunstancias del país y del mundo . Para e ll o, se requi ere un co nsenso
nac iona l que deberá ser objeto de negoc iac ión y definici ón po r
parte de los poderes de la Unión o de los estados y, desde luego,
con la participación de los partidos políticos y de las organi zaciones sociales. Una políti ca de desarrollo de largo plazo no
puede ser en ex tremo detallad a, pero es deseabl e qu e se fijen ,
por lo menos , las políticas mac roeconómicas co rres pondi entes .
Las políticas de desarrollo debe n es tar suj eta s al orden jurídi co y, particularmente, a las presc ripciones co nstitu cional es.
El Poder Judicial de la Federac ión tie ne la importante funci ó n
de controlar la constitucion alidad de los actos de autoridad, legislativos y administrativos, referentes a la poi ítica de desarroll o
económico y socia l; también tiene la de ve lar por el respe to al
sistema de di stribu ción de co mpetencias entre la federac ió n y
lo s estados. Los tribunales fede ral es es pec iali zados ti e ne n la
mi sma responsa bilidad en el ámbito de sus juri sdi cc ion es . Lo
mi smo podemos se ñalar para los poderes judiciales de los es tados . De esta manera, e l PoderJudi c ial parti c ipa en la ejecuc ió n
de la política nacional de desarro ll o económico y soc ial, y de las
políticas correspondi entes en las entidades federa ti vas.

C o i\I ENTARt os FI NA L ES

e

onsideradas las normas co nstitu cionales que hemos citado en estos breves ap untes, cabe refl ex io nar que la economía mixta en Méx ico hace coex istir la eco nomía de mercado - propi ed ad privada y libe rtades económ icas- co n la
responsabilidad de la rectoría del Estado y con un importante
co njunto de fac ultades de intervenc ión de los poderes federales y locales que reg ulan la actividad econónli ca, tanto de los particulares como de lo s sec tores púb li co y social.
La Constitución, además , es tabl ece un conjunto de va lores
qu e se deben respe tar y procurar en las políti cas de desa rrollo
que defina y ej ec ute e l Estado . Estos va lores so n la libertad , la
de mocrac ia, !ajusticia soc ial y la indepe ndencia nacion al.
El tex to co nstitu c ional do ta de importantes atribu cio nes al
Estado para interve nir en la econo mía , bi e n sea mediante s us

fun c io nes reg ul ato ri as . bie n de la ges ti ó n direc ta ele las áreas
estratég icas. De la doctrina constituciona l se deriva tamb ién la
respo nsabilidad de fomen tar e l crecim iento ele la economía en
su co njunto así co mo de los sectores qu e se conside re n prioritarios; todo e llo para e levar los nivele s ele vid a de la pob lac ión
y propi ciar !a justa di stribu ción de la riqu eza y de l in g reso .
No ca ben , pues, po líti cas abs tencioni stas o prete nd id ame nte
neutra les ele parte de l Estado. Deben ser pos iti vas y promotoras .
Además de po líticas macroeconómicas sa nas , que propicien el
crec imi ento económ ico es tab le en el largo plazo , son necesarias
políti cas de fomento se lectivo y eficaz e n las áreas qu e se co nsidere n prioritarias. No es posibl e acep ta r. tanto por la realidad
como por las norma s co nstitu cional es, un a po lítica económica
neutra qu e confíe ciegamente e n e l fun c io namiento de un mercado pre tendidamente libre. El mercado , al ser un conjunto de
normas e in stitucion es, debe ser es tabl ec ido , reg ul ado y limi tado por la in tervención de l Es tado.
A l reconocer lo anterior debemos adve rtir, asimismo , que no
toda inte rve nc ión del Estado en la econo mía es necesariamente
po siti va y benéfica. Una intervenc ió n exces iva o ma l o ri entada
pu ede ocasionar efectos negativos e n e l desarrollo econó mico
y soc ia l. Las regul ac iones exces ivas o mal diri gid as petjudican
la actividad eco nó mi ca o la di storsionan o inhiben. Lo anterior
lo he mos apreciado los mex ica nos al s ufr ir las consecuencias de
políti cas in adec uadas e n materia de finanzas públicas, protec cioni smo exces ivo, reg lame ntac iones pro! íficas, ex pan siones
des mes uradas del c réd ito , po líticas ca mbi arías inapropiadas o
el crec imi e nto exagerado y desordenado de las entid ades del
sector públi co.
Las políti cas de desa rrollo eco nó mi co y social requieren de
un gran reali smo e n su co ncepción e in strum entación y de profesionali smo en su ejec ución . También neces itan un amp li o ac uerdo
de la sociedad y sus orga ni zac iones. Dichas políti cas deben ser
co herentes y ejec utarse con perseveranc ia. No debe n ca mbiarse, en lo fundamental , sin o prolon garse a través de l tie mpo, para
que pu edan ser eficaces . Tampoco pueden se r ríg idas, sino adaptarse, ante las ca mbi antes c ircun sta nc ias del país y de l mundo .
La debida y eficaz in se rción de la eco nomía nac ional e n lo
internaci o nal es un requisito indi spe nsable de las po líti cas de
desa rro ll o. No podemos vivir de espa ldas a la creciente interdependenc ia de las nac iones e n todos los as pec tos de la vida social. No so n via bl es las co ncepc ion es a islac ioni stas o a utárqui cas . Al no poder ignorar la g lobali zac ió n te nemos que act uar
de tal manera que la aprovec hemos e n la mayo r medid a posible
y disminu ya mos sus efectos negati vos. El mejor modo de lograrlo es forta lec iendo nuestra eficienc ia , nu es tra product i viciad , la
co mpetiti v idad de México fre nte a l resto de l mundo.
Pero la viabi lid ad de un desarrollo sostenido , en un a soc iedad libre, democrática y justa depe nde , e n for m a dete rminante, de que s uperemos las co ndic iones de pobreza y desigualdad
qu e preva lecen en una g ran parte de la sociedad. Para ello se
neces ita que la soc iedad mexicana y su go bie rno sean capaces
de formu lar y ejecutar po líticas económ icas y soc iales ap ropiadas
a las co ndi c io nes de nuestro país, q ue se manten ga n en e l largo
plazo . ~

Elementos para elaborar
una política económica de Estado
•••••••••

JOSÉ ANGEL GURRÍA TREVIÑO '

INTRODUCCIÓN

M

éxico vive un a época de camb ios profundos en todos los
ámb itos : político, económ ico y soc ia l. Esta vigorosa
transformac ión es el resultado de la asim i!ac ión a la vida
diaria de los indi vidu os, las fa mi 1ias, las empresas y las instituciones de los ava nces en el campo de la tec nología, de la ad mini stración y del go bierno; de la mayor interdependencia comercial entre
las regiones y los países; de la evo luc ión demográfica y, en particular, de la creciente parti cipac ión política de los ciudad anos.
En este entorno dinámi co, se debe recoger lo más vali oso de
nu es tra hi storia y cultura y, a l mismo ti e mpo , hace r acop io
de nuestras ex periencias más rec ientes, para encauzar el esfuerzo de la generación presente hacia un desa rrollo que ofrezca , a
las gene rac iones qu e nos sucederán , opo rtun idades para alcanzar ni veles de bienestar más elevados. En este sen tido , es prec iso ide nti ficar un a estrateg ia que asegure a l país un só lido desarroll o hacia e l futuro.
E l progreso del país no puede conso lid arse co n base en estrategias de corto plazo. Por ell o, la ampli ación de nuestra capacidad
para generar riqu eza y distribuirla en forma equitativa requiere
un hori zonte de pl aneac ión de largo plazo , ya que las decisiones
más trascendentes en el ámbito económico , como so n e l ahorro,
la inversión y la capac itac ió n de la mano de obra precisan de un
largo período de maduración. La fa lta de un horizonte que ofrezca
certidumbre propicia que los recursos se d irij an hacia actividades de corto plazo , inclu so de carácter espec ul ativo.
E l primer paso para avanzar en la formulación de una política económ ica de largo pl azo co ns iste en hace r un diagnóst ico
rea li sta de las circun stanc ias act uales , de los e leme ntos de que
*Sec reta rio de Hacienda y Crédit o P!Íb/ico de Méx ico.

se dispone y de los desafíos que se deben superar. Posteriormente,
habrá q ue definir y jerarquizar los objetivos propuestos, para
procede r al desarro llo de las políticas y los instrumentos m ás
ap rop iados, lo q ue ex ige tanto persevera nc ia en la aplicac ión de
las acc ion es , como una só li da base in st itucional.
Só lo con un diagnóst ico prec iso y e l consenso sobre los propós itos últi mos q ue desean los mex icanos, se podrá avanzar en
la elaboración de una estrateg ia que permita avanzar con paso
firme e n la co nsolidac ión de la vid a democrática y de un desan·o ll o econó mico equilibrado y equitativo.
E n e l presente trabajo se abo rdan los as pectos que se cons idera rev isten mayor importa nc ia en la definición de una política económica de Estado. So n plantea mientos que -es preciso
re iterar- surge n de la asimi lación de las experienc ias que ha
vi vid o la econo mía mex ica na durante las últimas décadas.
E n e l apar tado ini cial se des taca e l carácter eminenteme nte
soc ia l que debe tener la políti ca económica. Posteriormente, se
rea li za un recuento de los prin cipa les logros del proceso de
moderni zac ión económ ica de l país, con e l fin de identifi car las
bases co n que se c uenta para e mprender la tarea de definir una
política econó mica de Estado. La tercera parte contiene los principa les linea mientos qu e, con base e n lo anterior, deben conformar dicha política.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTI CA ECONÓMICA
DE EsTADO

U

na polít ica econó mi ca de Estado , en esenc ia, debe ate nder
e l desarro ll o integral de la soc iedad. E n este sentido, el princ ipal objetivo de la po líti ca económi ca debe ser el mej oram ie nto de l nive l de vida de la población.
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Asimismo, la política eco nóm ica de Es tado constitu ye un
in strumento clave para conso lidar la vida democrática del país.
En e l marco de una sociedad cada vez más plural, la política
económica no puede ser un a acción exclusiva del poder ej ec utivo, sino una tarea nac ional, basada en un amplio consenso del
poder legislativo, de los partidos políticos y de la sociedad ci vil.
Dicho consenso debe , en primer término, partir de una definición de las principa les características de la política económica de Estado. Éstas deben incluir-por lo menos-los siguientes
puntos:
• Tener una visión integral que defina con precisión las necesi dades básicas de la sociedad y establezca programas concretos para atender dichas necesidades de la manera más adecuada, unificando criterios y articulando las tareas de las distintas
dependencias e institu cio nes gubernamentales.
• Fomentar la participación de la soc iedad , a partir de la premisa de que es necesario sumar la energía y la creatividad de la
población en acciones e ncaminadas a mejorar sus condiciones
de vida.
• Que impulse el desarrollo autosuficiente de la sociedad, para
evitar que se cree una dependencia permanente de la ayuda g ubernamental.
• Que sea federalista , es decir, que sea respetuosa de la soberanía estatal y la autonomía municipal, mediante la ejecución
descentralizada de los programas.

La modernización en la última década:
origen y acciones
La inestabi lidad económica y e l estancamiento del ingreso per
cápita observados desde la segunda mitad de la década de los setenta fueron consecuencia de las profundas carencias del sistema
productivo, administrativo y financiero ante entornos interno y
externo cada vez más competidos, que exigían una mayor flexibilidad tanto en los merc ados de insumos como de bienes y servicios finales, que requerían mayores volúmenes de financiamiento
de largo plazo y nuevos instrumentos para su asignación .
Ante estas circunstancias, a partir de 1985 se fue configurando
gradualmente una nueva estrategia de desarrollo económico que,
si bien se inscribe en una tendencia mundial de la cual México no
puede sustraerse, fue producto fundamentalmente de una moti vación interna y su configuración no ha sido ni voluntariosa ni dogmática , sino que ha surgido de las propias experiencias del país .
Es pertinente reconocer que dicha estrategia no ha estado
exenta de errores y tampoco ha alcanzado una configuración
definitiva. El signo de cambio que caracteriza nuestro entorno
obliga a una evaluación permanente de Jos resultados y a una
búsqueda de nuevas soluciones.
Ante la convocatoria a todos los mexicanos para establecer
un horizonte de planeación a mediano y largo plazos , es necesario partir de un análisis de los elementos más importantes que
han venido configurando la actual estrategia. A continuación se
enumeran brevemente dichos aspectos.

L ocRos Y RETos

Equilibrio fiscal

'

E

n los últimos años México ha observado un importante
proceso de modernización de su aparato productivo, una
mayor integración a los flujos internacionales de comercio e inversión y el saneamiento de sus finanzas públicas . Cada una de estas acciones, resultado de l esfuerzo conjunto de
los mexicanos, ha abierto al país nuevas oportunidades de desarrollo y ha aumentado su capacidad para enfrentar choques
externos.
Los avances han sido significativos. Las exportaciones nacionales compiten favorablemente en los mercados externos,
al grado de que, por su volumen, M éx ico es en la actualidad
el décimo exportador más importante del mundo . Las finanzas públicas prese ntan un déficit que resulta financiable sin
generar presiones en Jos mercados. El nivel de endeudamiento no compromete la perspectiva de un crecim iento sano y sostenible . En cuanto a los indicadores soc iales, éstos muestran
que la esperanza de vida se ha elevado hasta alcanzar niveles cercanos al promedio de los países de la OCDE; asimismo, el grado
de escolaridad y su calidad indican un mejoramiento significativo.
El reconocimiento de es tos avances no impide seña lar los
rezagos existentes, principalmente en cuanto a la persistencia
de la pobreza y al hecho de que no ha sido posible dar empleo a
la totalidad de los jóvenes que se incorporan cada año al mercado de trabajo .

Con el mantenimiento de finanzas públicas sanas se busca dar
estabilidad a Jos mercados financieros y, de esta manera, propiciar un clima favorable a la inversión productiva. El objetivo
de buscar un equilibrio en las cuentas públicas no es un fin en sí
mismo, sino que se explica por la influencia de éstas en el funcionamiento de la economía.
El financiamiento de un déficit fiscal , por definición, implica transferir ahorro privado para sufragar el gasto público; de
ahí que el déficit público se traduzca en una limitación para el
consumo y la inversión privados . La emisión de deuda pública
presiona las tasas de interés y hace más atractiva la compra de
títulos que la inversión en el sector productivo. Adicionalmente,
el aumento de las tasas de interés obliga al fisco a distraer un
porcentaje mayor de sus recursos para pagar el servicio de la
deuda, en vez de dedicarlos al gasto social o la inversión. Cabe
señalar que el déficit fiscal también hace a las finanzas públicas más vulnerables a posibles condiciones de inestabilidad en
los mercados financieros.

Deuda pública
El objetivo de la política de deuda pública ha sido , en el corto
plazo, disminuir el monto de los recursos fiscales destinados a
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su servicio y, en el mediano plazo, inducir un nivel de deuda como
proporción del PIB congruente con la capacidad de pago y la
generación de divisas del país.
Para conseguir lo anterior, la contratación de la deuda se ha
realizado en los términos más favorables posibles, tanto de costo
como de plazo. Es importante alcanzar un equilibrio adecuado
entre la deuda colocada en el mercado nacional y la deuda externa. Con respecto a esta última, se ha proc urado diversificar
su composición por divisas, buscar los menores márgenes y
extender los plazos de vencimiento. Estos elementos contribuyen a una mejor programación del presupuesto y, en consecuencia, dan certidumbre a los participantes en el mercado financiero
respecto de los requerimientos del sector público. Un adecuado manejo de la deuda pública coadyuva a la estabi lidad del
entorno macroeconómico.

Privatización de empresas paraestatales no estratégicas
Este proceso ha tenido como propósito capitalizar estas empresas, sin que ello se traduzca en presiones sobre las finanzas públicas. Su desincorporación se ha complementado con medidas
de desregulación, tendientes a fomentar un ambiente de competencia que asegure una mayor competitividad. Estas acciones
han propiciado una estructura de las finanzas públicas más acorde con las necesidades de desarrollo social del país.

Autonomía del banco central
La reforma constitucional que dotó de autonomía a la operación
del banco central establece que el objetivo principal de este instituto consiste en procurar la estabi lidad del poder adq ui sitivo
de la moneda nacional. Ello le permite, a la vez, tener una perspectiva de largo plazo en la formulación y aplicación de lapolítica monetaria.
Esta política constituye un instrumento importante para influir en la evolución del nivel general de precios, a condición de
que la disciplina monetaria se mantenga en el largo plazo, por
lo que es necesario evitar que ésta se subordine a las condiciones de corto plazo que afectan a la política fisca l y presupuestaria.

Modernización financiera
El objetivo último de este proceso ha sido el de mejorar la capacidad de los intermediarios financieros para captar el ahorro
del público y canalizarlo eficientemente a los sectores productivos. Para ello, se ha buscado dotar de mayor flexibilidad a las
instituciones para que definan las características de los instrumentos de captación y transferencia del ahorro de la sociedad;
asimismo, se ha adoptado una serie de medidas a fin de fortalecer los mecanismos de regulación y supervisión con que cuentan las autoridades.
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Apertura comercial
El proceso de apertura de la economía mexicana al comercio y
la inversión externos ha tenido como objetivo permitir a México explotar sus ventajas competitivas y, de este modo, integrarse
a la economía internacional desde una posición sólida. La apertura, además de haberse constituido en un poderoso estímulo para
elevar la eficiencia, ha propiciado que un porcentaje cada vez
mayor de la producción se destine al mercado externo y sirva de
acicate para la generación de empleo.
El fortalecimiento del sector exportador no sólo ha contribuido en forma definitiva al crecim iento de la economía, sino también, como quedó demostrado en 1995 , le ha dado mayor flexibilidad al aparato productivo para reponerse rápidamente de
episodios recesivos . De este modo, en situaciones que han afectado de manera negativa a la demanda interna, la posibilidad de
exportar la producción actúa como mecanismo compensatorio,
lo que permite preservar las fuentes de empleo .

Des regulación y promoción de una sana competencia
La desregulación de la actividad económica ha buscado constituirse en un estímulo para elevar la eficiencia del sector productivo y, por ende, mantener precios competitivos y mejorar
la ca lidad de los bienes y servicios.
Para que la desregulación se traduzca en beneficios para el
consumidor final es necesario evitar que se generen prácticas
desleales u oligopólicas . Por ello, el proceso de desregulación
se ha acompañado de mecanismos que inducen prácticas competitivas sanas, así como de instrumentos para su supervisión .
En este marco se inscribe la promulgación de diversas leyes y
reglamentos que contribuyen a la creación de un a estructura
institucional moderna. Entre los elementos más importantes de
esta estrategia destacan la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal
de Metrología y Normalización, la constitución de la Comisión
de Competencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones
y la Comis ión de Energía.

Reforma a la seguridad so cial
Las acciones que se han adoptado en es ta materia han tenido
como primer objetivo fortalecer la provisión de los beneficios
de la seguridad social. Con este propósito se han revisado y aumentado las fuentes de su financiamiento , se ha modernizado
la administración de los recursos y se ha fortalecido la supervisión del sistema. En particular, se han ampliado las instancias
para que los derechohabientes participen más activamente en la
supervisión del sistema y, a la vez, se han ofrecido nuevas opciones para recibir los beneficios de la seguridad social.
Sin embargo, para que ésta cumpl a su propósito primordial
de brindar bienestar a la población es necesario asegurar su viabilidad financiera. Así, un primer aspecto que se revisó fue la
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sufic ie ncia de las primas en cada ramo de aseg urami ento respecto
de los benefi cios qu e ofrece cada uno de ell os , toda vez que desde
la creación de los in stitutos de segurid ad soc ial, d ive rsas d ispos ici o nes adm ini strati vas fu eron otorgando in creme ntos en los
benefi cios sin qu e al mi smo ti empo se es tabl ec ieran s us fue ntes de finan ciami ento. E l desequilibri o fin anc iero pudo sos tenerse en el corto pl azo a costa de ago tar las rese rvas qu e debieron haberse form ado para hace r fre nt e a los req ue rimi e ntos
futuro s.
No menos importan te es e l efecto de la re forma al sistema de
pensiones en el fortal ecimi e nto del ahorro interno , un o de los
pilares del crecim ie nto económico sos tenido.

Sup eración de la pobreza
La pobreza ex tre ma prop icia un círcu lo vic ioso que obstac uli za su superación. Es una condici ó n qu e se transmite de generac ión en generac ió n e n virtud de qu e los hij os de estas famili as
ven severamente limitadas sus posibilidades de mejorami e nto
eco nómico ante deficienci as edu cativ as y de sa lud , entre otras.
Por e ll o, las acciones o ri entadas a co mbatir la po breza han procurado atenuar, en lo inmediato , las carencias que sufren estas
famjJias, a fin de que tengan ma yores oportunidades de obte ner
un emp leo di gno y bi e n re munerado .

H Aci A UN A POLÍTI CA ECONÓMICA DE E sTADO

a e laboración de un a política eco nóm ica de Es tado no parte de cero. S in dud a, las reformas ll evadas a cabo a lo largo
de los últimos años han dotado a nues tro país de nuevos mecani smos e instrume ntos para alca nzar e l obj etivo de mej orar e l
nive l de vida de la pobl ac ión . Dichas medidas han co nfi gurado
una economía más competiti va, han forta lec ido los mecani smos
que promueven e l ahorro y fac ilitan la ca nali zac ión de és te hacia la inversión en sec tores produ ctivos y han e limin ado obstácu los regulatori os y ad mini strati vos que di storsionaban e l aparato produ ctivo y le restaban competitividad.
Para que el país se mantenga en la se nd a de l crecimi ento con
estabilidad es prec iso fo rtal ecer di chas refo rma s, profundi zar
e n alg unas de e ll as y, sobre todo , co nso lid ar el marco in st ituc ion al que asegure su permanencia en e l median o y e l largo
pl azos. Lo anterior de be rá contar co n el co nsenso de la pob lación, para plasmar los criterios fun dam enta les con los que habrá de aplicarse la política económica durante los próximos años .
Un primer paso será definir las carac terístic as y el alcance de
la intervención del Es tado en la economía , así como de los mecani smos idóneos para dicha interv enc ión. Ell o deberá refrendar la convicc ió n de que la rec toría de l Estado es indec lin abl e,
por lo que es necesari o fortalecer y adecuar los mecani smos de
supervisión y reg ul ac ión . Sin dud a, e l Es tado manti e ne un papel insustituibl e e n la promoción de un c lim a de estab ilid ad
macroeconómj ca, en asegurar la vigenc ia de l Es tado de derecho
y e n ate nder aquell os sec tores y act iv idades q ue, no obstante s u
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tra sce ndenc ia para el desa rro ll o de l país, escapan a l ámbito de
acción de la in ve rsión privada.

Obj etivos e instrumentos de la política económica
de Estado
Para j e rarquizar tanto las metas inm ed iatas co mo los in strument os qu e habrán de ap li ca rse para s u consec uc ió n, es necesario id entifi car c uid adosamen te los obj etivos últimos de la
es trateg ia eco nóm ica . Desde un a pe rspecti va rea li sta de la situac ión que g uard a actua lme nte la eco nomía mex ica na, dichos
objetivos so n:
i) Promove r el empleo digno y bien remunerado. Só lo mediante el e mp leo se puede ava nza r hacia un a di stribuc ión más
eq uitat iva de l ingreso. Más aú n, só lo con empleo en e l sector formal la pob lac ión ti ene acceso a los beneficios de la seguridad
soc ial.
ii) Promoverla superación de la pobreza extrema . Para las
fami li as qu e sobrevi ven en condi c iones de marg inació n, el Estad o deberá ofrecer opciones qu e les permitan aseg urar un nivel mínimo de bienestar a la vez que obtener, med iante la educación y la capacitac ión , los e le me ntos para in corporarse al
mercado de trabajo formal.
Para alcan zar es tos o bj e tivos, es necesario aume ntar la producc ión y el in greso, ya qu e no se puede di stribuir lo que no se
ti e ne. Esto co nstitu ye e l obj etivo parti c ul ar de la políti ca económica de Estado.
Una mayo r producci ó n se log ra ya sea con un in cre mento en
el vo lume n de in sumo s o un aume nto de la prod uct ividad . Por
ello , la es trategia económica debe ser clara en su obj etivo de
inducir un a mayor inversió n física e incrementar la productividad. Para e ll o, se requiere utili zar de la mejor manera posib le los
di versos in strumentos de que di spone la políti ca económica, cuya
operac ión co njunta estaría encaminada a:
• brind ar un am bi ente de es tabilidad macroeconó mica ;
• fome ntar una competenc ia sana;
• elevar la ca lidad de la mano de obra, y
• forta lecer la infraestructura legal y regulatoria necesari a para
orien tar la ac ti v idad eco nó mi ca .
A continu ació n se hace un a síntesis de los factores que conformarían cada un o de los ante ri ores lin eam ie nto s.

Estabi lidad macroeco nómica
La es tabi lidad macroeconómi ca no constitu ye un fin en sí mi smo. Representa un poderoso e indi spensabl e instrumento para
infundir co nfianza; la neces id ad de dirigir los esfuerzos de la
soc iedad hac ia la ampliación de la capac id ad productiva ob li ga a las autoridades a procurar un marco de estabi li dad en el nivel
de prec ios, e n la tasa de expansión económica y e n las cuentas
con el ex teri or. La estabilid ad mac roeco nómi ca es res ultado de
un manej o adecuado , congruente y perseverante de las políticas
fisca l y mo netari a.
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La po líti ca fiscal, ente ndida co mo e l co njunto de acc iones
encamin ada s a la generac ió n de in gresos públicos , así como la
utilización de los recursos en el cumplimi ento de los deberes del
Es tado, con stitu ye uno de los in strumentos más importantes de
la po lítica económi ca.
Para es tablecer los lineamientos de la po líti ca económi ca de
Estado en este rubro , es fund amental, prime ro, alcanzar un consenso respecto al pape l que debe desempe ñar el Estado e n el
desarroll o económi co. La fa lta de un a visión generalmente aceptad a de los que deben ser los obj eti vos de la política fisc al erosiona cualquier grado de consenso sobre la cuantía de los recursos
que debe manej ar, de dó nde deben surgir éstos, cuáles deben ser
las reglas para su as ignación y utilizac ión y cuál nivel de gobierno
debe ser el res po nsabl e. Por el con trario , un consenso sobre es te
te ma ay uda a leg itimar e l ni vel, la co mpos ic ió n y la tende ncia
de l gas to público y de la carga tributaria necesari a para el adecuado fun cionami ento del Estado.
A pesar de que durante la última décad a se ha rea li zado un
esfuerzo seri o para fo rtalecer las finan zas públicas, los problemas fi sca les no se han resuelto del todo. La severa redu cc ió n de
los precios internac io nales del petróleo durante 1998 pu so e n
ev idencia la v ulnerabilid ad de la ac tu al es tructura de los in gresos tributarios, por lo qu e será necesario avanzar en un a reforma fi sc al integ ral.
Por otra parte, habrá que dar continui dad a los programas apoyados con recursos públi cos, sea n éstos proyec tos de in versió n
o de gasto corri ente, así com o defini r sus fuentes de fin anciamie nto, ya qu e no es deseabl e qu e queden suj etos a ci rcun stancias coy unt urales. Te mas co mo la reco nducc ión presupuestaria
y la ampli ac ió n del período de análi sis de las pro pues tas qu e
so mete el poder ej ecuti vo al leg islati vo so n fund amentales.
Los ava nces e n los próx im os años en el ámbito tributari o
deberán privil egiar los sigui e ntes obj eti vos:
i ) Fortalecer los in gresos fi scales en sus componentes menos
volátil es, es dec ir, los tributari os . No cabe dud a de que la principal
aportació n del sistema tribu ta rio a la estabilidad y eficiencia de
la ec onomía es su capac id ad para ge nerar un ni ve l adec uado
de recursos establ es y permanentes que permitan al Estado desarroll ar y pl anear sus tareas básicas, co mo son la edu cac ión, la seguridad pública, la salud y el desarroll o de infraes tru ctura bás ica.
ii) Aumentar la eficiencia del sistema tributario . Todo sistema
trihutario debe bu scar qu e la forma de obtener rec ursos interfiera
lo me nos posibl e con e l correc to funcionami ento de las ac ti vidades eco nó micas , tanto de los parti cul ares como de la s empresas. En este sen ti do se debe guard ar un equilibrio con los obj etivos de sim pli ficac ió n y de control.
iii ) Avanzar hacia una estructura impos itiva que propic ie un
mayo r ahorro e in vers ión. Un sistema impositivo equilibrado
debe contar co n gravá menes ta nto al co nsumo co mo al ing reso.
iv) Fortalecer la equidad tributaria. Ex isten di versos instrumentos de po lítica fi scal para in cidir en la di stri buc ión de l in greso.
v) S implificar los procedimi entos de pago de las contribu ciones. És te es un ámb ito en el que de be rea li zarse un esfuerzo permane nte, dado que constante mente se cuenta con herramientas
más efi c ientes para rea li za r e l cobro de las con tribuciones , te-
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ner un mej or co ntro l y reduc ir los costos del cumplimi ento para
el co ntribu yen te.
vi ) Reforzar la seg urid ad jurídica. El m arco jurídico que sirve de referenc ia a la actuación de la autorid ad y la del contribuyente permite a aqué lla combatir prácticas de evasión, mientras
que al causa nte lo provee de un marco que garanti za sus de recho s y delimita sus obli gac io nes .
vii ) Política de precios y tarifas. La política de prec ios y tarifas de los bi enes y servic ios que producen y co merciali zan los
organi smos y empresas del sec tor público debe propiciar e! mantenimiento de una sana estructura financiera de éstas, a la vez que
abatir las di storsiones que pro vocan los subsidios generali zados.
En materia de política de egresos, ele var la productividad en
la aplicació n del gasto públi co es una prioridad que debe estar
plas mad a en la políti ca económi ca de Es tado . E l cúmulo de necesidades de la sociedad frente a la escasez de recursos públi cos ex ige su mej or utili zación.
La creac ió n de una nueva estru ctura del gasto requerirá, pri mero, establecer criterios cl aros para mej orar la eficacia, eficien c ia y calidad en el uso de los rec ursos públicos. Para ello , será
necesari o atender tres aspectos fund amental es : la planeación del
gasto , su evalu ac ión y su fi scalización.
Respecto a la planeación, es necesari o ubicar el ej ercicio del
gasto en un hori zonte de largo plazo mediante la creación de instrumentos y mecani smos que aseg ure n la di sponibilidad de recursos
en programas que rebasen un ej ercicio fi scal anu al. La evaluación
del gasto públi co debe ser capaz de identifi car oportunamente la
eficac ia de ciertos proyectos, en particul ar de gasto soc ial. La fi scali zación, por su parte, requerirá de un marco que fac ilite la reali zac ión de es ta labor e n form a ág il y transparente.
El principal objeti vo en materia de política de deuda pública
debe ser ev itar que se rebase la capacidad de pago del país, por
lo que es necesa ri o efectu ar un a adecuada admini stración de los
pl azos de vencimiento y de los costos. La contratac ión de deuda
públi ca debe procurar un equilibrio entre sus componentes internos y externos. Es necesari o, también, establecer explícitamente
el propós ito de desarro llar un mercado interno de deuda de largo
pl azo, no sólo en beneficio de la pl aneac ión pres upues taria, sino
ta mbi én para darl e profundidad al mercado pri vado de deuda.
La reforma co nstitu c ional que dotó de autonomía al Banco
de México para la cond ucción de la po líti ca monetaria, así como
e l mandato de procurar la estabilidad del poder adqui sitivo de
la mo neda, constitu ye un paso de gran trascendencia para lograr
el obj eti vo de abati r la infl ació n.
La auto nomía del banco ce ntral se fo rtalecerá en la medida
e n que se logre avanzar e n: a] aseg urar la compatibilidad e ntre
las metas de infl ac ió n y ti po de cambio, y b] aislar las decisiones e n esta materi a de consideraciones coyuntu rales , así c omo
de intereses de grupo o partidi stas.
Por su parte, la política de ti po de cambi o fl ex ible ha c omprobado e n la pnic ti ca su s ventaj as , por lo que es deseable qu e
continúe en e l futuro. Un a economía abi erta, como la de Méx ico , neces ita un ti po de cambi o que aseg ure la com petiti vid ad de
los bienes y serv icios que produce el país y que, a l mismo ti empo, protej a e l monto de las reservas internac ionales.
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Propiciar un marco de compelitividad r eficiencia
La visió n re trospec ti va de la evo lu c ión de la eco nomía y su entorno señala que la rigidez en e l marco in stitu ciona l y regulatorio
impidió a las emp resas adaptarse oportuname nte a l nuevo c li ma de competencia y g lobalizac ió n. La fa !ta de es tímul os para
promover la efic iencia limit ó la pos ibilidad de abat ir costos para - medi ante los in crementos e n la productividad- aumentar
sobre bases permanentes e l poder adquisit ivo de los sa larios y,
al mismo tiempo , mantener precios compet iti vos de bienes y
serv icios . Es decir, la ri gidez afectó negativamente tanto a los
trabajadores como a lo s consumidores. Por e ll o , un a política
eco nó mi ca de Estado debe ate nder la raíz de este problema y
propo ner co mo un objetivo exp líc ito dotar de mayor flexibili dad al sistema productivo.
El efecto de la apertura comerc ial en los índices de productividad del sec tor manufacturero mexicano y la pen etración de
las exportac iones en los mercados internacionales han demostrado con creces los benefi cios de es ta estrategia. La apertura,
empero, no está conc luida ni tampoco ha es tado exenta de problemas. Lo anterior hace necesario qu e, con base en la experienc ia acumulada , se definan las modalidades que habrá de seg uir
este proceso en e l marco de un a política económ ica de Estado.
Sin duda, la consolidació n de la ape rtura mediante la firma
de ac uerdos con los principales bloques eco nóm icos es un obj etivo que deberá proseguirse.
El riesgo de un colapso del sistema financiero durante la situ ación de urgenc ia económica de 1995 se s uperó por medio de
un oportun o apoyo a los ahorrado res y deudores , así como a la
cap ita li zac ión del sistema bancario . S in embargo , s ub sisten
importan tes retos para consolidar dicho sistema y perm itir que
se co nstitu ya en e l firme apoyo que requiere el desarrollo económico del país. E n particular, si bi en es impresci ndibl e que se
reactiv e e l créd ito , se expa ndan las opc iones para la cap ita li zación de las empresas y se desarrolle el sector aseg urador, también se debe contar co n un marco adec uado de regulación y supervisión de los intermediarios financ ie ros. En este sen tido,
durante 1998 se dio un paso fundament al con la apro bación de
la Ley de Protección al Ahorro Bancario, así como de di versas
reformas relacionadas con el sec tor fin anc iero. Con ell o, se ha
creado un marco normativo que mantiene la viabi lidad del sistema financiero y que permite avanzar hacia su conso lidación.
La necesidad de asegurar la competitividad de la planta productiva ob li ga a atender de manera exp lícita los mecanismos
med iante los cua les habrá de darse la compete ncia entre las
empresas en e l mercado nacional. En e l pasado rec iente se dieron pasos importantes con la expedición de diversas di sposi ciones legales y la const itu ción de entid ades independientes que
regulan y supervisa n la competencia e n d i versos sec tores de la
economía. Los beneficios de estas acciones han sido muy claros, particul armen te para las empresas manufac tureras, las cuales
han logrado abatir cos tos y e levar la ca lid ad de sus productos.
E llo les ha ab ierto el acceso a los mercados internacionales.
La amp liación de la capacidad productiva de la economía es
una responsabilidad compartid a por los sectores público y pri-
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vado. Tradiciona lmente , la ac c ión g ubernamenta l se ha encaminado a part ic ipar en sec tores c lave o en proyectos que, por su
elevado cos to y largo período de maduración , no resultan atractivos para el sec tor privado . Por otra pa rte, se ha permitido a la
in versión privada - nac ional y extranjera- participar en sectores
anteriormente restringidos. Con e llo se libera al presupuesto fisca l
de pres iones adiciona les co n objeto de promover la inversión .
Sin embargo, es necesario ll egar a un consenso sobre las áreas
que so n co mpete nci a ex clu s iva de l Estado , así como es tablecer
normas c laras que indu zca n la inversión privada e n los sectores que así convenga . E ll o permitirá subsanar los rezagos que
aquejan a nuestro aparato productivo , modernizarlo y ll evarl o
a ni ve les compet iti vos qu e pe rmitan a nuestra eco nomía sostener tasas de c recimi ento más e levadas.

Ca lidad de la mano de obra
En e l pasado, las acc iones para mejorar la ca lidad de la fuerza de
trabajo se han cons iderado ajenas al ámbito económ ico y como
una respon sabilidad que recae cas i exclusivamente en el Estado.
Esta vis ión ha inhibid o la formulación de una estrategia integral
que in cluy a los ámbitos educat ivo, de seguridad soc ial y de combate co ntra la pobreza. El reco nocimi ento de la complementariedad de dichas accio nes constituy e en sí mismo un avance importante que no puede escapar a la política eco nómica de Estado.
La formulación de un a estrategia a l respecto debe hacer explíc ito el a lcance de la acción directa del Estado y los ám bitos
donde habrá de operar la ini c iativa privada. Sin duda, se debe
forta lecer e l carácter rector de l Estado; pero también es importante reconocer que las preferencias de los ci udadanos se deben
incorporar in stitu cio na lm ente. Para es to último, es necesari o
revisar los modelos ex iste ntes e n cada materi a co n el fin de dotar a los participantes de in strume ntos eficaces , informac ión
oportun a y un adecuado sistema de incentivo s.
El desarrollo pleno de la población es e l ej e en torno al cual se
construye una sociedad más próspera y eq uitativ a. Contar co n
trabajadores capacitados , que se desenvuelva n en adecuadas condiciones de sa lud y vivienda , sin embargo, cons titu ye un proceso comp lejo y delicado que además, por su propia naturaleza, es
de largo plazo. De ahí que la perseverancia en la aplicac ión de las
políticas en esta materia res ulte de la mayor importancia.
Durante los últimos años se han realizado importantes reformas en e l sistema educat ivo para mejorar la calidad de la educac ión. Ent re los principales avances destacan la elaboración de
nuevos programas; se han amp li ado las oportunidades para la
parti c ip ación de la comunidad; las esc ue la s c ue ntan con un
mayor grado de autonomía; se rev isó el co ntenido de los programas, y se ha dado mayor atención a la capacitación de los maestros. Todas estas acciones, además, han sido apoyadas con creci entes montos de rec ursos presupuestarios.
Es importante destaca r que la política ed ucativa, además de
responder a los obj etivos propios de esta materia, es un elemento
central de la política eco nómica. No puede concebirse un desan·o llo sano de la economía sin una estrategia educativa congruen-
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te, co mo tampoco pu ede concebirse un a mano de obra bi e n re munerada qu e, a su vez, no esté bien califi cada.
E l sistema de segurid ad soc ial se ha transformado de manera sig nificati va a lo largo de los últimos años . Dicho ca mbi o se
ha o ri entado a restituirle su viabilidad financiera, ele mento sin
e l cual los beneficios que otorga la ley resultan só lo un a quimera. Los rezagos e n la ca lidad de los serv icios de sa lud , el deterioro en el pode r adqu isitivo de las pensiones y la in sufic ie nte
disponibilidad de financiamiento para la adquisición de vivienda
son un claro ej emplo de que la debilidad financiera impide cum plir cabalmente con los objetivos de la seguridad soc ial.
El fo rtalecimi ento fi nanciero de este sistema ha generado un a
mayor equidad en la estructura de las contribuciones y ha ampliado
su capac idad solidaria. E n general, la aportación estatal se ha incrementado y, en contraparte, se ha reducido la de patrones y empleados . Al mismo tiempo, se ha buscado una mejor correspondencia entre el esfuerzo de contribuc ión y el va lor de los beneficios.
Estos ava nces, importantes en sí mismos , no han abarcado a
todo s los sectores soc iales ni a todos los ámbitos de la seguridad soc ial. Los logros más importan tes se refieren a las reformas a los seg uros de salud y de pe nsiones para los trabaj adores
de l sec tor formal de la eco nomía.
Toda vez que las reformas a la segurid ad socia l preci san de
un período prolongado para su instrume ntación, este tema cae
dentro del ámbito de la política económica de Es tado.
La pobreza ex trema en la qu e vive un e levado número de
mexicanos constituye uno de los desafíos m ás urgentes que debe
ate nder la política económica de Estado. Este tema rev iste un a
gran complejidad , que va desde la metodología para definir y
medir la pobreza has ta as pectos é ti cos y culturales, sin olvidar
qu e la mayoría de la població n e n pobreza ex trema habita e n
zonas rurales mu y dispersas.
Los progra mas qu e se han desarroll ado durante la últim a
década han aportado valiosas experi enc ias y han permitido establ ecer mecani smos más eficaces para hace r ll egar la ayuda a
estos sectores .
Cabe señalar qu e este tipo de programas so n eficaces en la
medida en que inciden en las causas que originan la pobreza, como
so n la des nutrición, la in salubri dad y los bajos niveles de esco laridad. Además, deben contar con una visión integral y complementari a. Otro aspecto que se deberá reconocer y tratar de manera explíc ita es el re lati vo a las oportunidades de desarro llo de las
regiones donde se as ienta la població n en pobreza extrema.
Estos temas requieren un debate abierto y objetivo que resulte
e n un consenso respecto a los in strumentos más adecuado s y
eficaces para atender a la poblac ió n en estas c ircunst anc ias
y evi tar que , como resultado de los c iclos eco nó mi cos, se geste
un proceso de pauperi zac ió n entre núcleos que por ahora se encuentran por encim a de la línea de pobreza extrema.

Inf ra estru ctura lega l y regu latoria
U na comunidad no puede funcionar sin un sistema judicial que
preserve el orden social y qu e haga prevalecer el Estado de de-
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rec ho. Por la mi sma razó n, la ex iste ncia de una infraestructura
lega l y reg ul ato ri a clara y exped ita es fundamenta l para dar certeza a las tran sacc iones económ icas .
Diversos factores , sin embargo , han impedido que el sistema lega l en su ámbito eco nó mico evoluc ione a la par qu e e l desarro ll o de la propi a economía . En té rminos genera les, ha faltado un a conc iencia cla ra sob re la estrecha vinc ulación que existe
entre estos dos temas. Ell o es resultado, e n parte , de que e l dise ño mi smo del sistemajudiciall e aís la de in tereses po líticos o
coy untural es.
La infraestru ctura lega l y regulatori a se refiere tanto a las leyes
y sus reg lamentos como a la admini strac ión e impartición de
justic ia. Este te ma es comp lej o y obliga a anali zarl o con un a
visión integral: la mode rni zación de los tex tos lega les no será
sufi c ie nte sin una ac tuali zac ión para lela de s u operatividad y
ambos debe n respo nd e r a un entorno de mayor co mpete nc ia
y al proceso de g loba li zación eco nómica .
El reto que plantea este tema y la propuesta que eventualmente
integre la política eco nómica de Estado debe rán procurar un clima de mayor certidumbre para los age ntes económicos. Ello
habrá de traducirse e n un a d isminu c ión de los costos en que incurren las empresas para garantizar sus tra nsacc iones e ingresar al mercado finan c iero e n condicione s más favorabl es.

CoNCLUSIONES

a posibilid ad de forta lece r las po lít icas públicas mediante
un a amp li a di scusión entre todos los sectores de la sociedad es la base de la form ul ac ión de un a política económica
de Estado. Ésta permite establ ecer co nsensos bás icos para garantizar un sa no desa rro ll o económico del país , es decir, un desarroll o equilibrado y equitativo . De hecho, los obj eti vos últimos de una política económ ica de Estado deben ser bás icamente
dos: i) la creació n de empl eo di gno y bi en remunerado, y ii) la
superación ele la pobreza extre ma.
Con base en nu estras experienc ias y con el apoyo de los valores que nos definen como nación y qu e se han deca ntado a lo
largo de nu es tra hi storia, podremos dotar al país de un sentido
de futuro en su eco no mía, de una polít ica económi ca de conciliació n y promoción de los grandes intereses nacio nal es.
E n e l proceso de defini ció n de la po lítica econó mica de Estado no se parte de cero . E n prim er lu gar, destacan los avances
en mate ri a de es tabili dad macroeco nóm ica. Asimi s mo, se ha
reali zado una seri e de reformas con una visión integral que busca
dar v iabilid ad a la econo mía ante las nu evas circunstancias .
También se ha ini c iado un a adecuac ión de las bases in stitu cional es sobre las que desca nsará e l sano func io nam ie nto de las
transaccio nes económicas.
Resta trabaj ar intensame nte en un ej erc ic io democráti co de
diálogo para discutir sin prejuicios, s in dogmas ni rigideces intelectuales, los lin eam ie ntos de una po líti ca eco nómi ca de esa
natural eza. A pesar de los desafío s que e ntraña esta tarea, debemos pe rsistir, ya que és ta será la vía para conso lid ar e l progreso con justi c ia soc ial qu e rec lama e l país. 9
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IN T ROD UCC IÓN

1 primero de septiembre de 1997 , en su Tercer Informe de
Gobierno, el pres ide nte Zedill o in vitó a un debate nacional
para formular lo que llamó una políti ca económi ca de Estado . Un año después , en ocasión de su Cuarto Informe ante el
Congreso de la Unión, el pres idente reiteró su convocatori a,
ahora de cara al peor entorno intern acional de las últim as décadas, como lo caracteri zó poco más de un mes despu és de su
men saj e a la nación de septiembre .
Se trató y se trata de una propuesta significativa por lo novedoso
del término usado por el Presidente, pero sobre todo porque parecería sugerir un giro en la actitud del gobierno respec to de la manera como entiende la elaboración y puesta en acto de sus políticas.
Buscar un consenso en torno a las decisiones económicas fundamentales no parecía estar entre las prioridades de este gobiern o.

E

En 1997 , la invitac ión del presidente Zedillo se di o en los
siguientes términos:
Todos te nemos propós itos buenos para nu es tro país. Todos queremos el bien y la prosperidad de México. Pero ningún buen propósito , nin gun a prosperidad duradera se pueden lograr sin crecimiento econó mi co. N adi e lo ha conseg uido nunca . Ningun a
nac ión lo ha logrado . En todos los casos, la base de un desarrollo apreciable y ge nerali zado ha sido el crecimiento eco nómi co.
De ahí que cada día sea más frecuente que las nac io nes que
avanzan más sólida y rápidamente as um an, respeten y cuide n las
condiciones esenciales para el crecimiento, independi entemente

*Centro de Estudios de l Desa rro llo Económico de México , UNAM y
director general de l prog rama de televisión Nexos.

de l signo ideo lógico de su gobierno[ ... ] Si hemos logrado ac uerdos pa ra avanzar a un a pl ena de mocracia, podemos y debemos
llegar a un ac ue rdo so bre los fund amentos de un a po líti ca econó mi ca para e l crec imie nto.
Por eso hoy co nvoco a todas las fuerzas políti cas represe ntadas en es te Honorable Congreso a que trabaj emos juntos para
que México cuente no sólo con un a política de gob iern o, sino co n
una po líti ca de Es tado pa ra e l creci mi ento eco nó mi co co mo
medi o para alca nzar !a justicia social. Una política de Estado para
log rar que e l crecimient o eco nómi co no sólo sea la pers pec ti va
de un sexe ni o, sino q ue sea el instrume nto pa ra un creci mi ento
de largo plazo que benefic ie a todos los mex icanos.

En septi embre de 1998, el Pres ide nte dij o:
Admit amos qu e durante los próx imos dos años la situac ión
intern ac ional planteará gra ndes retos y fuertes restri cciones a la
política eco nó mi ca. Pa ra cumplir co n los obje ti vos qu e nos tracemos se prec isa rá un a co ndu cc ión eco nómi ca mu y prud ente y
eficaz en todos sus aspec tos .
Propongámo nos objetivos qu e tomen mu y en cue nt a las c ircunstanc ias poco prop icias que enfrentamos . Propongámonos objeti vos que sea n reali stas a la vez que ambi c iosos, para as í es ti mu lar más nu es tro esfuerzo y persevera nc ia. Hagá mos lo co n
visión de largo pl azo, pensand o q ue entre más grande sea ahora
nues tro empe ño , mejores se rán los res ultados e n e l futuro ...
Propo ngo que hagamos lo necesari o no sólo para alca nza r el
mayor crecimiento económico pos ible en e l bienio 1999-2000, sino
pa ra que el próx imo Pres idente de la Repúbli ca tenga las co ndi ciones más propicias pos ibles para el inicio y desarrollo de su manda to. Cumpli r ambos objeti vos demand ará de to dos vo lu ntad y
firmeza de carácter, compromiso y se ntido de responsabil idad co n
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la Re pública, atributos qu e los mex ica nos hemos pro bado tener.
Usé mos los aho ra para des terrar la lac ra de las c ri sis sexenales ..
[ . . . ]A sí podre mos co nformar la po líti ca de Es tado qu e propu se aquí hace un año para darl e ce rtidumbre de largo plazo a l
progreso de la nac ió n.

La recuperació n que el pres idente hace de lo que tiempo antes
se conoció co mo la "conve rgencia de los sistemas económi cos",
se nutre ahora de una lec tura de la g loba li dad que pone el ace nto
en la ex istencia de tendencias estructurales hac ia una homogene izac ió n que traspasa fronteras y regímenes políti cos, y qu e tienen
un a inc idenc ia parti c ul ar en las políti cas eco nóm icas. La heterogeneidad y la diversidad , así co mo las di slocac iones que han aco mpañado al proceso de globa li zación en s u fase ac tu al, no parecen
tener en la concepción pres idenc ial un peso equiv alen te .
La crisis as iáti ca, así como la sec uela de inestabilidad e incertidumbre ga lopante que trajo co nsigo, has ta poner al mundo al
borde de un a reces ión generalizada, parecería co nfirmar que, en
efecto , los márgenes de libertad de las po i íticas eco nómicas nac iona les para el crec imiento no só lo so n es trec ho s, sino qu e se
angostan a medida qu e avanza la in terconex ión financiera inte rnacional. No es tá c laro, sin embargo, a la lu z de la experi encia rec iente en E uropa, e inc lu so de los ex perimentos de desa rrollo en
Asia, hoy tan de ca pa caída, que más all á de la bú squeda de algunos parámetro s y coefic ientes maestros, pueda en efecto hab larse de un a total convergencia en las políti cas económicas y soc iales.
En este as pec to , e l debate sigue aquí tan vivo como aye r,
porque es e n las " mezc las" de in strume ntos y en su ap li cación
e n e l tiempo, así co mo e n la definición de obj eti vos soc iales
mediante la política, donde se definen las v isiones y los discursos políticos y se co ncretan las opciones de políti ca que realmen te
se ll eva n a la prácti ca. La política eco nó mi ca, e n un sentid o restrin g id o del términ o , ti e ne además qu e as umir e l reclamo soc ial
que e l propio ava nce de la globalid ad impe le . S in esa capacidad
de asumir lo social, la política económica pronto encara pres iones
des legitimadoras y cuestionamientos políti cos que al conjuntarse
le quitan o le restan sus potenc ialidades de estabilizac ió n que
de ori gen le daban fuer za de Estado.
Co n todo , e l Pres idente ac ierta cuand o destaca la urgente neces idad de co nstruir un a pl ataform a de certidumbre para el crec imi ento bas ada en acue rdos ampli os, que trasciend an la di sp uta inmediata por la as ignac ión an ua l de los rec ursos. Fre nte a la
volatilidad financi era imperante , la produ cc ió n interna de certidumbre parecería haber aumentado su va lor co mo bien público,
un bien qu e só lo la política y, como in siste e l Pres idente, la política de Estado, están en condi ciones ele produc ir sistemáticamente.

ALGUNOS ELEJ\.IENTOS RETROSPECTIVOS

E

sta pretensión de dar certidumbre sobre la conducc ión económ ica del país no es nu eva, aunque e n los últimos ti e mpos se haya op tado por co ncre tarla so bre todo med iant e reforma s legales y la c reac ión de unas cuantas in stitu ciones. De
hec ho, como ha n apu ntad o algun os co me ntari stas y especia l is-
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tas co nst itu c io na les, los e le mentos para la refe rid a política de
Estado es tarían ya co nsag rados e n la Constitu c ió n, en lo que se
dio e n ll amar s u "cap ítul o eco nó mi co", así como e n la tradi ció n
mex ica na de interve nci oni smo es tata l en la economía.
De la ac tu ali zación co nstitu c io na l de la rectoría econó mi ca
del Estado, ll evada a cabo por e l presidente De la Mad rid , a l
reform ar va ri os artícu los ele la Cons tituc ión Políti ca, a la act u al
Ley Orgánica de l Banco de México , por eje mpl o, ex iste un tramo preci sab le de intención es tatal para darle a su condu cción de
la eco nomía prec isamente un a dimensión de Estado. En la ley
del banco ce ntral, por ejempl o, se de fin e co mo obj eti vo fundame ntal de és te contribuir, por medi o de la política mon etaria, a
la es tabilid ad de precios. E ll o inc lu so se podría interpretar com o
e l propós ito de dar a la polít ica mone taria de es tab ili zac ión y
co ntrol un rango de Es tado.
Como se sabe, sin emba rgo, esta "estatalidad" que se le otorga
a la cond ucc ió n monetaria se da e n e l marco de una autonom ía
de l Banco ele México que hoy se ha ex tendido has ta un plano que
para algunos significa un a espec ie de "esc isión " res pec to d e l
res to de l cue rpo estatal. Como sea, por sí mi s ma implica un a
innovación in stitu c io nal de particu lar trascende nci a, por lo q ue
impli ca para la estructura es tata l de la cual parte , pero también
para la po lít ica eco nómi ca de Es tado qu e eventu almente se ll egase a implantar. Por ell o, quizás, e l de bate a que ha convocado
el Presidente se vería e nri quecido si incluyera un a evaluación
a fondo de lo qu e esta autono mía ha significado , y significará ,
así como lo que podría impli car en e l marco de la nueva in stitucio nalid ad que estaría impl íc ita en la mencionada co nvoca toria . La emerge ncia desatada por e l crac financiero de 1994- 1995,
las suces ivas torm entas bursátil e s y mo ne tari as de los meses
rec ie ntes, así co mo la cri sis bancaria que es tá en curso todavía
hoy, no deberían impedir sin o más bi e n impon er que la acc ión
de l banco centra l se in scr ibi era e n un a pe rspec ti va de ma yo r
plazo y alcance, co mo la qu e ex ige e l obje tivo de un desarroll o
sosten ido planteado e n e l di sc urso pres ide nc ial.
La hi stor ia económica de México e n este siglo, y e n particular su hi storia legislati va, nos enseña n que por décadas se buscó darle a la po lítica para e l desarro ll o esa in spirac ió n de Es tado, ele ir, co mo lo propone ahora Zedill o, " má s all á de los límites
sexe nales", e n bu sc a de horizo ntes ele mayo r pl azo. Fue sobre
todo med iante la banca de desa rro ll o y la creac ión de empresas
públicas y otros organ is mos paraestata les como se qui so dar
co ncrec ión a estos propós ito s, aunque el marco para su dirección y eva lu ac ió n nunca fuese participativo o de mocráti co.
A medida que pasó e l ti e mpo y no cambió e l e ntorno políti co e in stitu c io nal gene ra l de l país, es ta batería es tatal para el
desa rro ll o q uedó sometid a a un co ntrol estrecho , de orden cuasi corporat iv o, pero a la vez suj eta no tanto a des ignios de Estado sino a los de cada gob ierno en particular. La continge ncia que
es prop ia e inevi tab le de la po lítica económica marcó de manera cada vez más nociva la evo lu c ió n de los organ is mos públicos
qu e podrían haberl e dado sustento a aq uell a visión de Estado para
el desa rro ll o.
Los in strumentos pensados co mo de Estado , así co mo el co njunto el e la política eco nómi ca, fueron perdiendo esa visió n y
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qu edaro n presos de la coyun tura po líti ca y económi ca. Tanto la
banca públi ca co mo las in s titu c iones des tinadas a la co mpe nsac ión y e l prog reso soc ial, y en general todo el conjunto es tata l vincul ado a la prod ucción y la di stribuc ión económicas, o bien
vie ron redu c ida su operac ión con criteri os de corto pl azo, no
sie mpre transparentes , o de ri varo n hac ia un encapsul ami ento ,
un a suerte de fe uda li zació n, de la acc ió n p úbl ica , y perdi eron
buena parte de su conte nido es tata l, uni ve rsa li zan te.
A pesar de s us e m peños po r a mpli arse y coad yuvar a un a
mej or di stribu ció n del bi e nes tar, medi ante esfuerzos co ncertados co n e l go bi e rno , las ins titu cio nes centrales de la seguridad
social son ej empl os de lo anterior. Pero un comentario simil ar
podría hacerse res pecto de los grandes organi smos paraes tatales,
a pesar de los enormes serv icios fiscales qu e, como s ucede con
Pe mex, le han prestado y pres tan a los go bi ernos mex icanos.

LAPOLíTI CA

DE Es TA DO v Los CA JVmios DEL E sTA DO

e

o mo se sabe, el entorno institucional y e l marco internacional do nde de be desp legarse la políti ca económi ca han cambiado bru scamente en los últimos lu s tros. Así, lo que ho y
se pre tend e e ng lo bar co n el término " po líti c a econ ó mi c a de
Es tado" , m ás qu e se r e l frut o de un a dec isió n en la c ús pide
gubername ntal, te nd ría q ue ser e l res ultado de unos compromi sos bás icos entre los partidos políti cos re presentados e n el Congreso.
Só lo de es ta m anera podría aspirarse a un ac uerdo en el que
se apoyara la obte nción de obj eti vos econó micos de largo pl azo medi ante po líti cas aco rdad as por con se nso. A la vez , este
co nse nso de bería partir del reco nocimi ento explícito de los
cambios en la econo mía po líti ca internacional, en parti cular de
aque ll os que han impli cado para e l país nue vos tramados in sti tuc ional es, lega les y co ns titu c iona les, qu e le abren ave nid as
de crec imi e nto y progreso económi cos, pero tambi é n le marcan res tri cc iones ex plíc itas a la políti ca econó mica nacional, en
e l corto pero desde luego en el medi ano y largo pl azos. Tal es el
caso del TLCAN, p ero tambié n nuestra pertenenci a a l APEC y la
OCDE.

Según el me nsaj e pres idenc ial, los obj e ti vos de la política
económi ca de Es tado serían el crecimiento económi co con esta bi Ji dad de prec ios y un incre me nto paul atin o en e l nivel de ingreso real. Se pro pone además co mo elementos fund amentales
de l co nsenso que el fin anciami ento mayo ri ta rio de es te crec imi ento pro ve nga de rec ursos in te rnos, qu e se haga n ex plícitos
compromi sos para mante ner baj o e l défi c it público y que no se
introdu zcan cambios s usta ncia les en la política comerc ial que
co ntrave ngan los comp ro mi sos co ntraídos por Méx ico en esa
materia con otros países y con organi smos multilaterales.
La propues ta de fo rmul ar esta po líti ca económi ca de Estado,
co n visió n de largo p lazo, que pudi era seguir o retomar la pauta
de ac uerdos que abrió la más reciente reform a electoral, presenta
ciertame nte problemas co nceptu ales y de elaboración que habría que poner sobre la mesa de la manera más expresa. Entre
otras, las cues ti ones a que nos refiere serían:

¿Qué elementos de la política económica estarían determinados por esta ll amada política de Estado? ¿Cuáles quedarían fuera
de este consenso, para que el gobierno las utilizara discrecionalmente conforme las circunstancias económi cas se modificaran ?
¿Ha bría alg ún mecani smo p ara rev isar periódi camente los
resultados de esta política, o por el contrari o contendría elementos ta n genera les que sería innecesari o e n e l corto y medi ano
plazos reali zar ajustes?
¿Cuáles sería n las institucion es encargadas de garanti zar la
observ anc ia de es ta p o líti ca? ¿L a p olíti ca de E stado es taría
definida e n leyes, o por el contrari o cons tituiría un acuerdo entre sectores producti vos y partidos políticos con representación
en las cámaras fe derales? De ser sólo un acuerdo , ¿cómo segaranti zaría que efecti vamente tu viera un a durac ión mayor que la
del sexenio ?
Por otro lado, como se ha advertido desde diversas plataform as ideológicas o doctrin arias, la po lítica económica pertenece, por defini ción, al reino de lo " político-contingente" , en tanto
que se trata de un proceso político e institucional que de un modo
u otro recoge la correlación de fu erzas políticas y sociales actuantes. Por ello , es responsabilidad del gobierno en turno, y su desempeño form a parte indi soluble del debate político moderno ,
sobre todo cuando éste se da en circunstancias democráticas .
La empatía entre el largo plazo y el corto , así como entregobierno y Estado, entre partido o partidos gobern antes y partidos
aspirantes, no es tá garanti zad a ni puede as pirarse a que, por
decreto o in el uso por ac uerdo en un momento dado, se establezca co mo una especie de parámetro dentro de la vida del Estado ,
necesariamente cru zada por la política plural y competitiva. Ésta
sería, para ll amarse de algún modo, la "restricción" democrática que encara toda política que se pretenda de Estado. Sería la
contraparte nacional de las fuerz as que desde el entorno global
imponen la necesidad de una política de esa naturaleza .
Es cierto que la democracia abre avenid as de acuerdo y gobern abilidad basados en la respon sabilidad de sus actores principales, en especial del go bi erno y los partidos políticos. Pero
a su vez, la estructura económica de mercado que se ha abierto
p aso de modo ampli o pl antea res triccion es a ese despliegue
consensual producido por la política democrática.
La base mate ri al de la estructura económica, determinada por
la descentra li zac ió n de los agentes mercantiles, así como el
soporte racional para optar por una vi sión de mercado, no sólo
p ara la organi zación económi ca general sino en lo que toca a la
elaboración de la política econó mica, no es des deñabl e. En este
sentido, mercado y democracia no producen necesariamente consensos sino espacios intermin ables de pluralidad, competencia
y di senso.
Introducir por la vía de la po líti ca eco nómica compromi sos
entre ac tores políticos y económicos modernos, de mayor plazo
que los que los mercados por sí solos producen, puede propiciar,
seg ún la versión que se come nta, la aparición de distorsiones en
las expectati vas de los age ntes económicos. Esto se ha vuelto
una verdad que se presenta como evidente por sí misma en el caso
de los mercados financieros, que califi can o descalifican, sin
de liberac ión pública alg una, las acc iones o las omi siones , las
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intenciones y las señales de los gobiernos nacionales. Pero no
sólo se trata de las siempre esquivas decisiones financieras.
Algo similar puede sugerirse en lo tocante al funcionamiento de la compleja economía política internacional en la que
México está inserto de modo cada vez más intenso. Lo quepodría presentarse de entrada como la exigencia unívoca de la propuesta presidencial, el proceso de globalizaci ón y unificación
de los mercados, aparece ahora como un complejo entramado
de desafíos para su despliegue exitoso.

LA

NEC ESIDAD DE LA POLÍTIC A

e

omo se aprecia, las variables del cambio mundial y estatal parecen ser portadoras de exigencias a la vez que de restricciones para la puesta e n acto de un esfuerzo político
como el convocado por el Presidente. Sin embargo, Jos déficit
en el orden de la existencia colectiva y en la propia estructura productiva y cultural del país son de tal magnitud y profundidad que
la idea de ir más allá de la competencia hacia escenarios de competenci a y cooperación adquiere indudables fuerza y sustento.
Detrás de esa idea está también, aparte de las necesidades
nacionales ingentes, toda una experiencia internacional exitosa,
en Asia desde luego, pero también en Alemania, Italia y, en el
pasado, en el Plan Francés que sostuvo la notable modernización francesa que encabezó el general De Gaulle. En tiempos
difíciles, la capacidad de los mercados o la competencia políti ca sin adjetivos muestran su fragilidad constitucional, y latarea constitucional tiende a trasladarse a la política de Estado.
Como escribió el año pasado Adolfo Orive:
Los esfuerzos por alcanzar un desarro llo compartido han sido más
exitosos en países donde se ha op tado por una estrategia de competencia-cooperación. El mercado funciona co n competen cia,
pero la cooperación exige el papel activo del Es tado[ ... ]como
promotor y catalizador de acuerdos en tre los acto res eco nómicos y sociales que e l mercado por sí mismo no garantiza [ . .. ] un
papel más allá de ser e l simple corrector de las fallas de l mercado sin por ello volve r a ser el actor económico dominante. 1
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y partidos, cotidian a en todo en torno po lítico democrático, tendría que dirigirse al plano de la política constitucional propiamente dicha, aunqu e no deba impli car de en trada revis iones
fundamentales de la Consti tución Po líti ca.
Lo que se ha propuesto como un acuerdo entre las fuerzas
políticas representadas en el Congreso de la Unión se convertiría de esta manera en una negoc iación que inclu iría nuevamente a los representantes de los agentes económ icos (empresarios,
obreros y campesinos) y a los otros ni veles de gobierno. La agenda tendría que abrirse y el peligro de volverla un árbo l de navidad no debería por ello soslayarse . En especial, parece hoy difícil de imaginar el ejercicio de disc utir y formu lar una política
de Estado si no se hacen exp lícitas metas e in strumentos de política en materia social. En un ambiente de aguda y creciente competencia política y en un marco socioeconóm ico donde predominan la segmentac ión soc ial y productiva, co n un cúmulo de
perdedores y un a hiperconcentración de ganadores en todos los
órdenes, la búsqueda de acu erdos sustantivos en materia soc ial,
de compensación y redistribución no sólo es tá en el orden del
día sino parece un punto de partida comp li cado pero cons istente para arribar al consenso económico.
Al referirse al tema, Jorge Javier Romero señalaba:
No se puede dejar de lado qu e los últimos gob iernos han sido más
rígidos que rigurosos al enfrentar los temas eco nómi cos. El espacio de maniobra es estrecho, pero queda cierto marge n para
aplicar cri terios fle xib les que eviten qu e todos los costos sean
pagados por los más débiles . El Estado puede dese mpeñar un papel importante en la reducción de la des igualdad cuya solución
no puede postergarse hasta que el crec imiento genera l disperse
y atempere sus efectos más radicales 2

En esta perspectiva, sin embargo, los objetivos expresados
por el Presidente tendrían que ampli arse. Además de los macroeconómicos enunciados por él (crecimi ento igual o mayor a 5%
anual, estabilidad de precios, disciplina fiscal y monetaria) tendrían que dirimirse cuestiones relativas a la política de fomento, en particular la indu strial, y a la política social, así como a lo
que puede ser la parte más difícil de la negoc iación, la redistribución de competencias tributarias entre niveles de gob ierno (federación, estados y municipios).
En realidad, la construcción de un a política eco nómica de
Estado tendría que rebasar los marcos norm ales del intercambio político democrático . La propia comunicación entre gobierno

Como se sugirió arriba, en una economía abierta y de mercado, como la que se busca desarrollar en México, hay dificultades objetivas y subj etivas para incluso definir con fines operativos la mencionada política de Estado. Cómo resguardarla del
cic lo político democrático y hab ilitarla para trasce nder el cic lo
económico, sin ponerle camisas de fuerza a la manipulación
económica de corto plazo, es una interrogante que no se puede
responder con precisión de antemano. A esta c uestió n podríamos añadir la referente a las formas para evalu ar de modo permanente los objetivos e instrumentos, una ev aluación que en
cualquier circ unstancia los gobiernos tienen que poner en acto,
para ejercer de un modo mínimamente consistente sus ob li gaciones constitucion ales en materia económica.
La "mezcla" de política económ ica debe crista li zar en variables y parámetros que concreten y den coherencia a los principios y las metas, pero los objetivos son esencialmente definidos
ex ante en la arena política, sobre todo en un sistema democrático. A lo más a que se pued e as pirar es a qu e los medios no sean
contaminados por la política cont in gente y respondan sobre todo
a criterios racionales y técnicamente bi en sustentados. Pero nada

l . Adolfo Orive, "Para una política económ ica de Estado" , inéd ito,
México, octubre de 1997, p. 12.

2 . Jorge Jav ier Romero , " Po líti ca de Estado , políticas gubern amentales", Nexos, núm. 238 , octubre de 1997. p. 9.
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de ello pu ede ga rant iza rse de una vez y para s ie mpre e n e l marco de una po lítica plural.
Se puede co nve nir. por ejemp lo , e n la neces idad ele un c rec imi e nto ráp ido y es ta bl e. pero la sa lu d de las finanza s púb li cas
o la tasa ele inflación no pued e n res umirse e n unas cifra s inmu tabl es. aj e nas a la coy untura y a la in so portab le pe ro inev itabl e
ve le id ad , y levedad, de los agentes eco nómicos .
En de moc rac ia. es esta respo nsa bilidad la que sue le pagarse
más caro , porque la po líti ca económ ica se pon e e n e l ce ntro de l
debate políti co. e n espec ial de l que tie ne lu gar e n los mome ntos
ele cambio de gob ie rno. Como es obvio , es e n los regímenes presidencial es do nde las im pi icac io nes po iítico-e lecto rales de la po iítica eco nómi ca adquieren particular i nten s id acl y centra l id a el : 1a
respo nsa bi lid acl se perso nali za e n e l Presidente y s u es ti lo, y sus
dec ision es o la fa lta el e e ll as pu eden carga rse s in más a la c uen ta
simbó li ca de una determinada políti ca eco nómi ca. Ni ng ún actor político as pira nte a l poder estará dispues to , ele primera inte nc ión , a sac rificar las ve ntaj as qu e esta c irc un sta ncia le ofrece.
Sin e mbargo de lo a nterio r, as í co mo de la suerte co n que ha
corrido la propu es ta de l pres id e nte Zecli llo , ésta de be evalu arse en sus mé ritos, sobre todo s i se at ie nde a l e nto rno nac ion a l e
internacion a l e n el que se hi zo. S i se hace así, podrán descubrirse
unas potencialidades po líticas e hi stórica s qu e no so n ev id entes en el ll amado y que pueden ir más all á ele las pretens io nes pres id enc iales, inc lu so e n co ntra de s us conoc id as conv icc io nes
sobre la políti ca eco nó mi ca.
Los rubros específicos seña lados por e l Preside nte co mo o rdenadores de la di sc us ió n a q ue convocó a lude n no só lo a su
pa rti c ular man era el e e ntender e l funcionamiento ele la economía, sino a lo qu e podríamos ll a mar las se ñales y los lin deros que impone la globa li zac ió n. También nos refi eren a aq uellas que se derivan ele la estruc tura soc ial y po líti ca mex icana qu e
ha emergido de la c ri sis larga y de l ca mbi o estru c tural, tal como
se han despl egado y ll evado a ca bo.
U na economía ab ierta y de mercado, pequeña e ins ufi c ie ntemente artic ul ada en su pl anta productiva, se ve sometida a enormes
ten siones po líticas y soc iales qu e parecen c recer exponencialmente, en es pec ia l si se toma e n c ue nta la va riabl e demográfica.
Cuando desde el Estado y la soc iedad se quieren e ncauzar estas
ten s iones só lo por la vía democrático-representativa, lo qu e cas i
natura lme nte se produ ce es un c úmulo de nud os, co nfli c tos y
expectati vas que, casi por defini ció n, desembocan en un estrechami e nto "e nd óge no" ele lo s márgenes de libe rtad de c ualqui e r
políti ca eco nó mi ca . Así por lo me nos es co mo se prete nd e rac ionali zar la s ituac ió n c ua ndo se trata ele decidir sobre la polít ica
públi ca , eco nómi ca o soc ial, más a ún c uando es ta po líti ca se
form ali za e n las ini ciati vas constitu cio nales de egresos e ingresos .
A la lu z el e la experie nc ia recie nte e n la materia va le preg untarse de nue vo por el se ntido rac iona l, pe ro no só lo in strume ntal , ele un os ac ue rdos básicos y co n as pirac io nes de clurabi l idad
que ay ude n a conforma r el marco dentro del c ua l deba darse la
delibe ración , di sputa y co nfro ntació n política y social e n torno
a la po líti ca eco nó mi ca. Es deci r, por la viab ilid ad y la convenienc ia de ir más all á de la discusión tradicional sobre los objetivos de la po i ítica eco nóm ica, que suele dirimirse e n la confron-

rac ió n de prog rama s y la lu c ha e lec toral, para ade ntra rse e n la
ex ploración el e ac ue rdos má s genera les, con durac ió n más larga, sobre los propios paráme tros y re lacio nes e ntre variabl es que
usualm e nte forman parte de la política ·'norm al" qu e es un at ri buto de l go bi e rno en turno. Éste es. tal vez , e l meo ll o de la di sc us ión que hay que te ne r y que ape na s se ha ini c iad o.
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a ra te rmin ar, va le la pena adve rtir que es ta reflex ió n parte
de l reconoc imi e nto ele que e l país vive el fin de un a forma
hi stór ica de ges ti ón estata l ele la poi ít ica y ele la eco nom ía, lo
que e n otra ocasión he ll amado e l '·pres ide nciali smo eco nóm ico".
Así, lo que está por de finirse es su sustituc ió n por otra forma tambi én estata l de gesti ó n econó mi ca. La leg itimid ad de este e mpeño
no debería se r obj e to ele mayor justifi cac ió n, a un e n los marcos
ele una eco nomía cap itali sta inte rn ac ion ali zada como la nu es tra.
Desde esta pe rspec ti va, so n la propia situac ió n eco nómi ca
nac ion a l y s us mutac ion es actua les y deseable s, así como las
lecc io nes de la hi storia de l desenvo lvimi e nto capitali sta , las qu e
aco nsejan dar un a a lta prioridad políti ca e inte lectual al te ma de
las conve rgenc ias y los ac uerdos hi stó ri cos e n ma te ria ele políti ca económica. Si n e ll os no se pu ede do tar ele un " mínimo técn ico" e hi stó ri co de esta bilid ad a un desa rro ll o qu e, como e l
capitali sta, lo qu e produce po r na turaleza es inestabilidad e incertidumbre , pe ro qu e a la vez requi e re de horizontes creíbles
para el cá lculo , co mo la c reac ió n ele me rcado s y la inve rs ión.
Estos " acue rdos" sostuvieron la e ra de Rooseve lt, que duró
has ta los a ños setenta, o nu estro pro pio pacto soc ial posrevolucionario articulado por e l pres ide ncia li smo . Ho y no ex isten o se han
ero sion ado has ta tal g rado que se han vue lto ell os mismos un a
fuente ad ic ional de ines tabi lid ad e ince rtidumbre "s isté mica" .
Todo esto ti e nde a comb in arse con c reci e nte inte nsid ad co n
un as ex igenc ias qu e provi e ne n de l co mplejo esce nario político
e me rgente, donde la ilu s ión y la a mbi c ió n de corto plazo se ha n
apoderado de l foro. La tram a político-económica del México
fini secular ofrece así escenari os ele fragi lidad qu e ni e l mercado ni la democracia represe ntativa po r sí so los es tá n e n co ndi c iones ele superar. Expe riment a r e n mod e los el e coo pe ración
po lít ica y soc ia l, más inc lu yentes e n té rmin os ele actores partic ip antes y desde lu ego en términos te rritorial es, no es por ello
una opción más sin o un a e mpresa obli gada por los objetivos más
ge ne ral es de un desa rroll o económi co robu sto y co n eq uidad .
La s ituac ió n y s u pers pectiva se vue lve n apremiantes si se
considera qu e junto co n e l tal a nte de mocráti co ya implantado
e ntre noso tros p ro nto e me rgerá co n toda su fuerza el rec lamo
soc ial ac umul ado por de ma s iados años de c rec imi e nto le nto,
empobrec imi e nto y desigua ld ad. La de moc rac ia y e l me rcado
pro me te n crea ti vidad y prod uc tividad co n base en la compete nc ia . Pero la co mpete ncia rec la ma , para ser e n efecto e nriquecedora de l ambien te po i ítico y soc ial, el e una vo luntad de ac ue rdo
y coope ració n que no pueden ser, e n c ualqui e ra ele las modali dades a que se ll eg ue, va ri abl es contin ge ntes sino perm a ne ntes
el e la eco nomía política me x ica na. (i
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Hacia una redefinición
del concepto de desarrollo
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ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN"

EL DESA FÍO DE FIN DE SIGLO: GLOBALIZACIÓN,
MODERN IZACIÓN Y POLARIZA CI ÓN ECONÓM ICA Y SOCI AL

E

n las últimas dos décadas se consolidó en la escena internacional una tendencia cada vez más generalizada a medir
el desarrollo de los paises a partir de altas tasas de crecimiento, la estabilidad en los indicadores macroeconómicos y el equilibrio en las finan zas públicas. Ello se dio en el marco del predomjnio de una economía de mercado, con la expectativa de que
su lógica y racionalidad conducirían a un mayor bienestar social.
Este punto de vista se vio reforzado por la liberalización de los
países del Este europeo y su reintegración a los circuitos comerciales y financieros mundiales. 1
En forma paralela, el mundo experimentó un acelerado proceso de globalización que se impuso como el signo económico,
financi ero , tecnológico y comunicacional más importante del
fin de milenio . La ola mundial de invers iones y comercio que
ha aco mpañado a este proceso ha transfo rmado la faz de nuestro planeta y creado las bases para una expansión sin precedente
de la riqueza de las naciones.
La globalización no ha sido una elección de las comunidades
nacion ales; se ha impuesto como una realidad a la que no podemo s sustraernos pero sí sumarnos para bu scar beneficios. Sin
duda, la globali zación ha generado condiciones antes inimagina-

1. En e l Inform e sobre Desarrollo Human o, el PNUD des taca : "Hemos partido [de la conv icc ión ge nerali zada en los últimos años] de que
las co rri entes libres de co merc io, finanza s e info rm ac ión producirían
e l mejor res ultado para e l crec imiento del bie nes tar hum ano. Todo se
prese nt a con un aire de inevitabilidad y convicción abrumadora. Desde
el au ge del libre co merc io e n e l siglo XIX no había una teoría económi ca que ostentara una certidumbre tan generalizada ." (p. 92).

bies para el crecimiento económico de muchos países -incluido
el nuestro- , la modernizac ión de los aparatos institucionales,
la redefinición del papel del Estado en la vida económica y la
apertura política. Sin embargo, está imponiéndose una importante corriente crítica, que va desde sectores de la academia hasta
algunos organismos financieros internacionales, pasando por
actores del ámbito político, que cuestiona algunos de los efectos negativos de este acelerado y profundo proceso de apertura
internacional. 2
La globalización -afirman- ha avanzado en gran medida
en beneficio de los países dinámicos y poderosos y ha generado polari zac iones y asimetrías que han producido perdedores
entre lo s países y dentro de ellos. 3
2 . " La desigualdad no es intrín seca a la globalización. Por cuanto
la libera li zac ió n expone a los produc tores internos a mercados mundial es volátiles y a corri e ntes de capital que son grandes en relación
co n la economía, aumenta los ri esgos, pero aumenta también la posible reco mpensa. Sin embargo , co n la ampliación del comercio y la
in vers ión ex tranjera, los países e n desarrollo han visto profundizarse
las diferencias entre e llos . Entre tanto , en los países industriali zados
el dese mpleo ha subido a ni veles que no se veían desde los años treinta,
y la des igualdad de ingreso, a nive les que no se co nocían desde el siglo pasado." ldem.
3. " Av a nza ndo a un a velocidad ex traordinari a, pero sin mapa ni
brújula, la globalizac ió n ha ayudado a reducir la pobreza en algunas
de las eco nomías mayo re s y más fu ertes: China, la India y algunos de
los ti gres as iáti cos. Pero tambi é n ha producido perdedores entre los
países y de ntro de ell os. A medid a qu e han aume ntado el co mercio y
la invers ión ex teri or, e l mundo en desarrollo ha presenci ado un a dife re nc ia en aum ento e ntre ganad ores y perdedores. Mientras tanto,
mu c hos países indu stri alizados han visto aumentar e l desempleo a

* Secretario de Desarrollo Social de México.
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E IJ,~fonn e sob re Desarro llo H11111an o, de las Nac io nes Unida s, proporcio na un a se ri e de datos inq ui etantes:
• los pa íses me nos ade la nt ados, co n 10 % de la po bl ac ió n
mundial , rea li za n só lo 0.3 % de l co merc io mundia l, la mitad de
la parti cipac ión q ue les corres pondía hace 20 años.
• E n cuanto a pobreza e in greso : e120 % má s pobre de lapobl ac ió n mundi al parti c ipa co n só lo 1. 1% del in greso mundia l,
inferi or al 1.4% que tenían en 199 1 y al 2.3% que les correspondía
en 1960 .
• La re lac ió n de la part icipac ión e n los in gresos q ue co rresponde al 20 % más ri co de la poblac ión mundi a l co n respec to al
20% más pobre aume ntó de 30 a 1 e n 1960, a 6 1 a 1 en 199 1 y a
un sorprende nte máx im o de 78 a 1 en 1994 .
A los ri esgos qu e se deri van del acceso inequitati vo a los recursos y oportunidades qu e ge nera la g lo bali zac ión se suman
otros que dimanan de las propias condi cion es estructural es de
lo s di stintos países y de su parti cul ar in se rc ió n e n e l e ntorn o
econó mico intern ac io nal.
Un riesgo para países como México es la crec iente vulnerabilidad ante las turbul encia s fin anc ie ra s inte rn ac io na les y la
presencia hege móni ca en la arena mund ial de g randes corporaciones transnacio nales.
La presencia de flujo s financieros y de capital qu e carecen de
nacionalidad y responden a dec isiones de agentes que están fuera
del control y ele la fisca li zac ión de los gobiernos es uno de los
aspectos más perturbado res de l nu evo escenari o mundial. La racionalidad de estos in versionistas se basa en la max imi zación de
rendimi entos y respo nde en muc hos casos al ap rovecham iento
ele oportunidades de invers ió n es pecul ativa de corto pl azo. Sus
decisiones no responden a los obj eti vos de desarrollo y a las estrateg ias de bi e nestar social de las nac iones receptoras.
La volatilidad de estos rec ursos y su ex trao rdinaria movilidad entre mercados regionales es un a de las causas de las perturbaciones fin ancieras qu e afec taron ini cialmente a los países
del Sudeste Asiáti co y que hoy se han ex tendido al co njunto de
la economía mundial , co n g raves reperc usion es para los países
emergentes, muchos de los cuales han visto afectadas sus expectativas de crec imi ento mientras enfre ntan fuertes compromi sos
de pago en e l co rto y e l medi ano plazos.
Como seña ló rec ie nte mente el sec retario del Tesoro es tadounidense, Robert Rubín , nos enfrenta mos a un a cris is sin precedente por su tamaño , veloc id ad y a lca nce geográfico. Podríamos hablar de la prim era g ran cri sis de la globali zación.
Las paradoj as y limitacio nes de los actu ales mecani smos de
la eco nomia g lobali zada se muestran con claridad en las circun stancias de ame naza de un a reces ión mundial.
Apenas hace un a ño re in aba el o ptimi smo: e l c rec imi e nto
promedio de l produ cto mundi al era de 5.6% anual y los países
en desarrollo se encontra ban en la se nda de un a vigorosa expansión. Ac tu almente, 20 mill o nes de perso nas más cayeron en la
pobreza en Asia, Ru sia se encuentra agobiada por un a grave crisis

ni veles desco noc idos desde los a ño s treinta, y la des igua ldad de ingreso ha ll egado a ni ve les qu e no se co nocía n desde e l sig lo pasado. "
!bid., p. lO.

económi ca y políti ca e inclu so e l futuro de países desarro ll ados
co mo Japó n no es promi sori o.•
Si bi en e l mundo en ge nera l es tá mej or co n la nu eva arqui tec tura eco nó mi ca, algo ha fa ltado en la defini ció n de Jos mode los de desarro ll o que ha provocado crec ie ntes fenóm enos de
dese mpl eo y aban do no esco lar y la profundización de la desigua ld ad soc ia l e n muc hos pa íses. a lg un os de los c ua les han
seg uido puntualm ente Jos mode los reco mendados por el Banco M undial , co mo e l caso de Méxi co.
En es te e nt orn o, los países e nfrentan retos soc iales distintos, de acuerdo co n sus parti cul ares circun stancias. Po r ej empl o, e n A lem ani a los prob le mas soc iales m ás g raves es tán relac io nados co n e l e nvej ec imi e nto de la población y su efec to
e n los siste mas de segurid ad soc ia l y de pe nsiones. En Francia, e l debate se ce ntra en la red ucció n de la semana laboral a
30 horas, deb ido a la escasez de emp leo qu e provoca la alta
prod uctivid ad, la demanda de e mpl eo de mil es de j óvenes y las
presio nes sindi cales.
En el caso de Méx ico, a los e fectos que provoca su in serció n
a la economía globali zada deben sumarse los rezagos hi stóricos
de carácter soc ial y económ ico.
Es un hecho que los meca ni smos de mercado por sí solos no
han podido genera r eq uid ad, y la eco no mía globalizada entraña serios riesgos de excl usión social. En este marco, vale la pena
preg untarn os por el futuro de aq uell os que no tienen las capac idades hum anas y los activos necesario s para incorporarse libremente a es ta lógica de desarrollo . Esto es un claro indicador
de la necesidad de reforzar la fun ción social de l Estado.5
¿Qué debemos hacer para evitar qu e las oportunidades que
abre la globalizaci ón se transformen e n ri esgo , pol ari zación y
ruptura?
¿Cómo garanti zar que la globali zación se tran sforme en una
ampli ación de las oportunidades para todos los grupos sociales
y cómo ev itar la segregación?
¿Cómo lograr una mayor equidad social y sentar las bases para
un proceso de crec imi ento económi co de largo plazo ?
La soluc ió n consiste en reforzar la función social de l Estado
como una forma de garantizar la vi abi lidad del crecimie nto económico y la gobern abilid ad en una sociedad democrática, mediante políti cas y estrategias que compensen las impe rfecciones del mercado.

MÉXICO: AVANCES Y RETOS EN MATERIA
DE DESARROLLO SOC IAL

S

i bien e n es ta secc ió n no se pretende realizar un análi sis ex hausti vo de los ni veles de bi enestar de Méx ico, sí se presenta
una vi sión de los avances logrados en esta materia , así como
de los impo rtantes des afíos a que se enfrenta todavía e l país .
4. J ames D. Wolfe nso hn , pres idente de l Grupo Banco Mundial ,
Address to th e Boa rd ofGovern ors ofth e World Bank Group.
5. " El Es tado no puede renun c iar a su res ponsabilidad de brindar
edu cac ión y sa lud bás icas para todos , refo rmar las in stitu c io nes para

comercio exterior, marzo de 1999

En Méx ico los reto s soc ia les so n ag ud os y diferenciados. A
los efectos de la eco no mía g lob a l iza da hay qu e agregar los
rezagos hi stóri cos de ca rác ter soc ia l y eco nó mi co, así como la
presió n no só lo de l crec imi ento de mográfi co sino de la es tructura y di stribuc ió n de la poblac ión.
Como resultado , en México coex isten a l menos tres rea lid ades soc ioecon óm ic as di stin tas.
Por un lado , la intensa transforma ción de l aparato prod uctivo qu e acompañó al proceso de cambi o estructural y la in serción
de nues tro país a la eco nom ía g loba l cre ó un sector modern o
expo rtador, altamente rentable y co mpetiti vo , que genera a lrededor de 400 000 empl eos fijo s al año y de l cual depe nden 20
millones de mex ica nos.
Es te sector se fortal ec ió por e l camb io estru ctural de la eco nomía. Su din ami smo y su capac idad para ge nerar d ivisas y
empl eos expli ca n e n gran parte e l crec imi ento económi co experimentado por Méx ico en 1998: 5% - tasa que res ulta alta para
e l ámbito intern ac ional y lat ino americano-, con co ntrol de la
inflación.
El impacto de es te sec tor se advi erte en la evo lu c ión de l perfil de las expo rtac iones. Hace 16 año s las petro leras ll egaro n a
representar hasta 80 % de l tota l; hoy só lo signifi ca n 10% 6
Somos e l te rcer exportador al mercado más grande de l mun do - Estados Unid os- só lo des pu és de Canadá y Japón. Este
es un esfuerzo valioso que debe co nservarse y fo rta lecerse .
Por otra parte, y co n un a gran brec ha que los separa del sector ex portado r, es tán el mu y diverso espac io de la prod ucc ión
rural y e l sector tradi ciona l de indu stri a, co merc io y servicios.
Este sector ha ex perim entado un a red ucc ión importan te co mo
consecuencia de las crisis y de su in capac id ad para in corporarse al sector moderno , y se ha visto co nvul sio nado ante los ca mbios que ha provocado nuestra ace lerada integ ración a la economía g lobali zada.
Al gun as e mpresas se transformaron y pasa ron al secto r moderno y otras cerraron ante su incapac idad para resistir las nu evas cond iciones de compete nc ia, qu e ex ig ían la in co rporación
de patrones tec nológ icos más avanzados, reducción de costos
y altos nivel es de produ ctividad .
No obstante los probl emas que ha afrontado , e l secto r trad iciona l sigue generando ocupación -aunqu e con remune rac iones más bajas-, a razó n de 500 000 e mpl eos fijos anua les , y de
él obti enen sustento poco más de 36 mill ones de pe rso nas.
E n las áreas urban as, donde se vi ve e l retraimi e nto de los
sectores tradi c ionales, habitan al rededor de 14 millones de personas e n co ndi cio nes de pobreza. Por otra parte, en las áreas ru rales, a pesar ele que hay e nc laves de modernidad prod uct iva , se

mej o rar e l acc eso a los ac ti vos produc ti vo s, ca mb ia r la ori e nta c ión de
la po lítica macroeco nóm ica hac ia la me ta de ple no e mpl eo, mov ili za r rec ursos m ediante la tribu tac ió n para lu char co ntra la de sig uald ad
y mov ili zar los rec ursos requ e rid os para la e rradica c ión de la pobreza. E n to das las es fe ras no rm a ti vas e l Es tado debe hace r ava nzar los
inte reses de lo s pobres y fo me nt a r los me rcados q ue be ne fic ie n a los
pobres." !bid. , p . 11 .
6. elato s de l Banco de Méx ico .
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presentan fuertes probl e mas de atraso económi co y tec nológico; ahí preva lece la ac tivid ad eco nóm ica de autoconsumo .
Es en estos últimos sec tores -el rural y el tradicional-donde
se presentan los más ex tendidos y graves probl emas de des igual dad , fa lta de oportunidad es y pob reza.
No es de ex trañar en tonces qu e la gran mayoría de quienes
viven en co ndi c iones de pobreza ex tre ma en nu es tro país ha bite n en e l ca mpo : 26 mill ones de perso na s, de las cuales ll mill ones son indígenas.
Ante un Méx ico tan desigual es indi spensabl e considerar estas
di stintas rea lid ades a l mome nto de fo rmular las es trategias de
pol íti ca eco nó mi ca y de desarroll o soc ial y combate contra la
pobreza . Es necesari o resa ltar qu e se requi ere un enfoque integra l aco mpañado de po líticas dife re nciadas.
A continuación se presenta un panorama de los ava nces y retos
a que se enfre nta nuestro país.
En un a pe rspectiva de largo pl azo, podemos co mprobar
qu e e l gobi e rn o mex icano ha apli cado una políti ca de bi enestar
que ha exte ndido los be nefi c ios del desarrollo económico al conjunto de la pob lac ión, lo qu e se ex presa en mejores niveles de
esco larid ad; en un mayo r acceso a los servicios de salud que
pres ta el Es tado ; e n la generación de fuentes de e mpl eo; en la
inco rporación de un segmento cada vez más amplio de la población trabajado ra al sector moderno de la economía y e n una integrac ió n cada vez más destacada de la mujer a la dinámica producti va del país.
No obstante los ava nces en este lapso, pe rsisten importantes
di sparid ades e ntre grupos sociales y regiones.
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A ño

Sector formal

Sector informal

1990
1995

22.58
22.22

11.1 3

6.29

Fue nt e: Elaborado co n ba se en C le me nt e Rui z Du r:í n, ab ril de 1997 y
Ar mando Labra , Economía Informa. ab ri 1 de 1996
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E n lo qu e respecta a la di stri buc ión de l ing reso entre grupos de la
pobl ac ión , s i bi e n se ohse rva un a
1igera mejoría e n el período de 1994
a 1996, persi ste un a g rave po lariza1980 1990 1995 1997
ción que constitu ye un o de los prin 66.8
8 1.8
9 1. 6
94.7
c ipa les retos para la conso li dación
12. 1
16.0
19.3
20.7
de un proceso de de sarrollo jus to y
5.5
4.9
4 .6
4.5
equitativo.
89.4
82.7
88.9
9 1.4
En 1984, los primeros oc ho dec il es de la población co n m e no res
69.7
63 .0
67.8
5 1. 8
22. 1
3 1.0
36.6"
35.6
in gresos reg istraron una participa15.9
2 1. 8
24. 1 24.8"
ción de 50.5 % e n e l in greso tota l
6. 1
9. 1
11 .7"
11.4
nacional y e n 1994 s u parti c ipa77 .7
7 1. 3
78. 1 78.6"
ció n d is minu yó a 45.5 %, e n tanto
30 .9
2 1. 5
34 .4"
34.0
q ue e n 1996 es tos g rupos co nce n25.8
24.2
22.4"
24. 0
traron 46.3 por ciento.
2 096 2 708 2 753 2 795
Por últim o es pe rtinente menciona r los desa fío s a que se enfre ntará e l país e n los pró ximos años,
dadas sus fuertes transformaciones
demográficas.
En el nuevo mil e nio , la población e n edad esco lar - de 6 a
14 años-em pezará a di sminuir, lo que trae rá como consec ue ncia que la de mand a de educac ió n bás ica se reduzca . Por ell o
México se e nfrenta hoy a g ra ndes retos que exige n elevar la calidad de los servicios educativos y de capac itac ió n, y ampli ar las
oportunidades en ni veles s uperiores de in s tru cc ión. En e l año
2000, 62 millones de personas e n edad de trabajar demandarán
cerca de 4 1 millones de puestos de trabajo , lo que s ig ni f ica que
habrá que crear un millón de fuentes de tra bajo a nu ales.
Por último , se esti m a que de 1997 a 20 1O se duplicará e l tamaño de la poblac ión de 65 años y más, lo que implica rá nuevos desafíos e n m ateria de seg uridad soc ia l, tales como servi cios de sa lud , pens iones y jubil ac iones .
Para e nfre ntar es tos retos se requerirá de un intenso esfuerzo económ ico y político, apoyado e n nuestra forta leza fi nanciera,
fisca l y estru ctural, para mantener altas tasas de c recimi e nto que
se trad uzcan e n m ás e mpl eo , bienestar, reducc ión de la pobreza y oportunidades para todos los mex icanos.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Indicadores

1950

1960

1970

Población (millones)
Número de hogares (mi ll ones)
Ocupantes por vivienda
Población alfabe ta de 15 años o más (%)
Pob lac ión con 6 años o más
de esco larid ad (%)
PEA (mi ll ones)
Hombres
Mujeres
Tasa de participación de hom bres ( %)
Tasa de part icipació n de mujeres (%)
Porcentaje de la PEA en ag ri cultura
PNB per cápit a 1

25.8
5.3
4.9
55 .9

34.9
6.4
5 .5
65.5

48 .2
8.3
5.8
74 . 1

9.6
8.3
7.2
1. 1
88.2
13. 1
58.3
1 408

19 .7
11 .3
9.3
2. 0
78.7
15.4
54.0
1 547

29.5
13. 0
10 .3
2.7
73.0
17.6
39.2
2 180

l. En dó lares de 1980. a. Datos de 1996.
Fuente: Progresa.
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México se ha transform ado de un país predominantemente
rural en uno urbano , lo que se observa e n la c reciente concentración de la poblac ió n e n las c iud ades de 15 000 hab ita ntes o
más (en 1990 61 % de la po blaci ó n vivía e n ciudades) y e n la
disminución del porcentaj e de la residente e n loca lid ades de
2 500 habi ta ntes (26 % en 1990). 7
La dispersión de es tas pequeñas comunidades, su lej a nía con
respecto a otros centros de población y su accide ntada orografía
contribuyen a agudizar su co ndici ó n de a traso y m arginac ión.
L as g ra ndes brec has e ntre las reg iones e n c uanto a desa rrollo soc ial y económi co condi cion an una s itu ac ió n de posibilidades muy di spares, lo cual ha provocado que las oportunidades que han abierto e l ajuste estru ctural y la apert ura de lo s
mercados se distribuyan de ma ne ra mu y desigual e ntre las regiones de nuestro país.
Con obj e to de avanzar en la formulación de estrategias para
un desarrollo regio nal más equilibrado y eq uitati vo, se ha n ide ntificado 91 Regiones de Ate nció n Prioritaria e n 1 383 muni c ipios de l país, e n donde viven alrededor de 26 .6 millon es de
mex icanos. E n ell as se co nce ntran los esfue rzos del go bi e rno
federal, pues registran los mayores rezagos socia les, productivos y de infraestru c tura.
Estas diferencias regionales res ultan mu y importantes ya q ue
inhiben la integración y e l desarro ll o de los me rcados , lo c ual
tie ne efectos adversos e n el prog reso eco nómico nacional .
Además provocan q ue cie rtos g rupos de población e mi g re n
hacia las en tidades co n mayo r desa rro ll o , e n bu sca de oportunidades. 8
7. Datos del Co nsejo Nac ional de Pob lación .
8. De ac uerdo con recientes in vestigaciones los estados con menor PIB per cápita coinc iden co n los que prese ntan los mayo res grados de des igua ldad y de po larizac ión socia l (Oaxaca y Chi apas).

UNA REFLEXIÓN EN TOR NO A L DEBATE SOBR E LA RE LA CIÓN
ENTRE DESIG UALDAD Y DESARROLLO

E

n escala internac ional, diversos académjcos se han dedicado
a a nali zar las impli cac iones para e l desarro ll o de di ve rsos
e lemen tos e ndógenos a l crec imi ento.
En este contexto , se observa un a clara influ e ncia de la di stri bución del in greso e n el c recimi e nto. Aq uí res ulta pe rtin ente
cons iderar que si bien desi g uald ad no es ig ual a pobreza, 9 el ere9. Amartya Sen seña la qu e la pobreza se refiere al ni vel de vida
abso luto de una parte de la soc iedad (los pobres) , mi entras la des igual dad se refi ere a los niveles de vid a relati vos en la sociedad.
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cimiento de ésta, en particular de la pobreza extrema , contribuye
a e levar las desig ualdades.
Así pues , en un a revi sión de la lite rat ura sobre e l tema de
desarrollo económico, 10 se identifican di versos aspectos de orden fiscal y político, en razón de los cual es la di stribución de l
ingreso se constituye en un freno al desarro llo:
• La desigualdad en el ingreso afecta e l tamaño de la demand a
interna y consecuentemente el potencial de indu strializac ión.
• La existencia de mercados imperfectos de capital hace qu e
quienes cuentan con menores rec ursos ca rezca n de acceso a
mecanismos de financiamiento, tanto para conso lidar su educación como para invertir.
• A mayor desi gualdad en el in greso se ge neran mayores in centivos para el crecimiento de actividades que frenan las dec isiones de inversión , como pueden ser las ac tividades ilegales (ta l
es el caso de la venta de artículos robados o de co ntrabando).
• En presencia de un alto nivel de pobreza , se e lev a la necesidad de aumentar los impuesto s para financiar el gasto público social.
• Asimismo, existe una clara liga e ntre una des igual distribución del ingreso y la ines tabilidad política y soc ial.
Por otra parte, es necesario considerar otras fuentes de desigualdad que afectan nuestras perspectiv as de desarro llo: la desigualdad entre regiones, en términos de desarrollo, dotaci ón de
infraestructura básica y de comunicaciones, de presenci a de l
sector financiero y de calificación de su capital humano , co ndiciona ventajas comparativas desig ual es para la inserc ión e n
el mercado , como se señaló para el caso de México.
La desigualdad de género es un factor muy importante. A l
interior del hogar la distribución de los recursos es muy dispareja.
Se observa una relación estrecha e ntre fertilidad -o la edad a
la que se tiene el primer hijo-, analfabetismo y baja parti cipación en el mercado laboral remunerado , 11 y se destaca es to último porque ciertamente las muj eres pobres y en el medio rural
tienen importantes cargas de trabajo que no se valoran en té rmi nos económicos, entre ellas por ejemplo el acarreo de leña y agua.
Si bien los problemas de género afectan a diferentes grupos
de mujeres, de distintas maneras , se debe reconocer que:
• Muchas mujeres son cabeza de fami lia por diferentes c ircunstancias.
• Por lo general tienen menores ingresos.
• Aquellas que trabajan fuera de l hoga r realizan un a doble
jornada, ya que es infrecuente que se distribuya de manera eq ui tativa el trabajo del hogar
• Tienen menor participación política.
Incorporar a la mujer plenamente al desarrollo significa, e n
suma, darle igualdad de oportunidades para ed ucarse y participar en la vida productiva, lo cual impli ca también adecuar los
marcos legales y promover alternativas qu e le permitan acceder a ello; una sería aumentar el número de guard erías.
1O. Alberto Alessina y Robert Pero !ti , The Political Economy of'
Growth: A Critica/ Survey ofth e Recen! Literature.
11. Dasg upta Partha S. , "Popu lati on , Poverty and Local E nvironment ," Scientific American , febrero de 1995.
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E n es te ento rno, las med idas que contribuyen al apoyo a la
mujer, e n términos de opciones de generación de in greso y de
opc iones para decidir junto con su pareja el tamaño de la familia que desea, se traducirán e n la estructura poblacional del futuro.
Otro fac tor es la desigualdad e n términos productivos o de
opciones de em pl eo. Por una parte, en las zonas rurales donde
se agudiza e l fenómeno de la pobreza, ésta contribuye a la adopción de prácticas co mo la desforestación para la inclusión de
cultivos de autoconsumo y a l deterioro ambiental, que ocasiona e l em pobrec imi ento de las regiones. En el ámbito urbano las
diferencias e n formación de capital humano para el empleo condicionan la imposibilidad de muchos trabajadores para incorporarse e n e l sector moderno de la economía.
Otro aspecto que también merece considerarse es el que tiene que ve r co n la desigualdad en términos de opciones de participación democrática: mi e ntras mayores sean las oportunidades de participación de todos los habitantes , menores serán las
posibi 1id ades de que un grupo o sector con influencia obtenga
los mayo res beneficios . El fortalecimiento de las capacidades
de los individuos contribuye en este sentido.
"Los modelos económ icos resultan insuficientes para explicar
la s e lecc iones en materia de política en un marco in stitucional;
éstas a menudo derivan de una lu cha interna de carácter político dentro de un a estructura in stitucional. " 12
Por e llo co nsideramo s qu e un go bierno responsable debe
contribuir a que todos sus ciudadanos y ciudadanas cuenten con
la s co ndi c iones mínim as para in se rtarse en el proceso de desan·o llo .

LA POLÍTICA SOCIA L EN MÉX ICO

E

1 objetivo de la política socia l mexicana hoy en día es garantizar a todos los mexicanos igualdad de oportunidades
para participar de los beneficios del desarrollo, evitando así
la exc lu sió n soc ial y erradicando la pobreza que afecta a un importante seg mento de la población.
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20 % de la población
con ma yores ingresos
80 % de la población
con menore s ingreso s

1984

1994

1996

49.5

54 .53

53 .69

50.5

45.57

46.31

Fu e nt e : INEG I, En c ues ta In gre so-Ga sto de los Hogares, 1984, 1992 y 1996 .

••••••••••••••••••••••••••••••••
12 . A lberto Aless in a y Robert Perotti , The Political Economy... ,
op. cit.
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Esta políti ca se basa e n las sigui entes estrateg ias:
• Integra ti dad, para incidir de manera directa y sim ultánea
e n los factores que determinan la pobreza y la desigualdad.
• Participa ción social, para que los beneficiarios hagan suyos los programas.
• Promoción del desarrollo regional.
• Atención prioritaria a reg iones con mayores rezagos.
• Mayor coo rdinación entre órdenes de gobierno.
• Descentralización de recursos, funciones y atribuciones,
para consolidar el papel de estados y municipios.
En este sentido , la políti ca soc ial cumple una función compensatoria, ante la insufi cienc ia del mercado para incorporar a
importantes seg mentos de la población, mediante políticas que
contribuyan a romper el círculo vicioso de la pobreza dando un
trato diferenciado a las distintas circunstancias entre regiones
y entre personas.

Líneas estratégicas de la política social
Las líneas estratégicas de acción en materia de política social
se agrupan en cuatro vertientes.
1) Combate contra la pobreza
Las acciones agrupadas e n este rubro se encaminan a fortalecer las capacidades de las personas y las familias, considerando
los aspectos de educación, salud y alimentación a fin de elevar
sus posibilidades de insertarse plenamente en el desarrollo .
Acciones de carácter asistencial. Se orientan al apoyo de los
sectores que padecen condiciones de pobreza extrema mediante
los programas de subsidio a la tortilla y a la leche, el abasto rural y los desayunos escolares.
Formación de capital humano . Se trata de atender a la población en pobreza extrema, para garantizar la dotación de servicios educativos, de salud y de alimentación como un patrimonio mínimo que deben tener todos los mexicanos para su pleno
desarrollo económico, social y cultural.
El Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) es parte medul ar de los trabajos que se llevan a cabo en el
marco de esta política y atiende, con un enfoque integral, a las
familias con mayor rezago.
El Progresa no es un programa asistencial, sino un programa
para desarrollar capacidades ; tampoco sustituye a los programas
asistenciales . Por el contrario, se vincula y complementa con
ellos. En el caso de la distribuidora Conasupo (Diconsa), la estructura de distribución consti tuye un pivote de desarrollo en
todas las zonas en donde opera el Progresa.
En todos estos programas se resaltan los criterios de focalización.
Formación de patrimonio familiar. La vivienda es uno de los
patrimonios más importantes para la familia; en este aspecto se
apoyan proyectos relacionados con la seguridad en la tierra y la
vivienda. Sobresale el impulso a los programas de vivienda
progresiva y vivienda rural.
Desarrollo de infraestructura social básica. A partir de este
año y con base en la descentralización de recursos hacia esta-
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Programa

Unidad de medida

Beneficiarios
(millones)

Subsidio a la tortilla

Familias

1. 7

Subsidio a la lec he

Familias

5.1

Abasto

Personas

33.8

Progresa

Fami lias
Personas

2.0
11.0

• •••••••••••••••••••••••••••••••
dos y municipios por medio del Ramo 33, se promueve la realización de obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, electrificación, infraestructura básica de salud y educativa.
2) Desarrollo productivo
Impulso al desarrollo social productivo. Se considera a ésta
como la única alternativa para que la población que padece pobreza extrema encuentre una salida efectiva del círculo vicioso
que reproduce las condiciones de marginación y rezago social. Considera diferentes instrumentos y apoyos financieros .
Construcción de infraestructurafísica. La construcción de
caminos o centros de acopio y abasto complementa los esfuerzos de creación de empleo y permite la inserción a los mercados regionales, nacional e internacional.
Desarrollo de canales de comercialización, cadenas productivas y programas de capacitación. Éste es un complemento indispensable tanto para la consolidación de proyectos productivos de las comunidades, como para el fortalecimiento de
las capacidades de planeación y administración de los municipios.
3) Promoción de un desarrollo regional más equitativo
Abatimiento de las desigualdades entre regiones. Se promueven acciones de desarrollo regional cuyo propósito esencial es alentar la diversificación económica; propiciar una vinculación más estrecha entre las economías rural y urbana;
fortalecer la capacidad económica y administrativa de los municipios, e intensifi car la participación de la sociedad en las
acciones y programas de desarrollo .
Población indígena. Es precisamente en las regiones identificadas con mayores rezagos en donde habita la mayor proporción de la población indígena. Por ello ahí se promueven
acciones destinadas a la atención de las necesidades básicas
de las comunidades indígenas en los ámbitos económico,jurídico, político, cultural y social. La cobertura de los distintos programas se concentra en 6 379localidades.
Enfoque de género. En reconocimiento a la necesidad de
avanzar hacia una mayor igualdad , se confiere un enfoque de
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género al conjunto de los programas orientados hacia
la superación de la pobreza. Por ello se destinan recursos crecientes a los programas de apoyo a la mujer. El
Progresa, por ejemplo, incentiva de manera abierta la
permanencia escolar de las niñas, con lo que se evita que
se les relegue de la atención social-particularmente
de la educación- por el solo hecho de ser mujeres.
4) Promoción de la participación social
La consolidación de nuestro proyecto de nación depende de la suma de esfuerzos de todos los sectores
sociales, los poderes de la Unión, los tres órdenes de
gobierno, las organizaciones sociales y productivas, las
iglesias, los grupos filantrópicos, los partidos políticos,
los jóvenes, y de todos aquellos que, con iniciativa y
vocación de servicio, se sumen con decisión a la erradicación de la pobreza, tarea que en nuestro país es de
la mayor importancia.
Participación social en el desarrollo. Organismos
como los Fondos de Coinversión Social, que apoyan las
actividades de las organizaciones no gubernamentales
y el Programa de Servicio Social Comunitario, que busca incorporar a los jóvenes universitarios a las tareas
del desarrollo, constituyen mecanismos para sumar la
iniciativa y el talento de los mexicanos a las tareas del
desarrollo social.
Fortalecer el marco legal de la política social. Debemos ciertamente preservar el legado constitucional
de justicia social y reconocer la necesidad de avanzar
con paso firme y decidido hacia los objetivos sociales
que nos planteamos en el actual contexto, buscando
asegurar la continuidad de la política social, elevándola,
para ello, a rango de ley. Con tal fin se promoverá la Ley
de Coordinación para el Desarrollo Social, la cual deberá establecer reglas claras para la articulación de los
tres órdenes y niveles de gobierno en las tareas del combate contra la pobreza.
Por su parte, la promulgación de una ley de fomento de la participación social establecería bases más sólidas para impulsar
la corresponsabilidad en las tareas del desarrollo y contar con
canales adecuados que permitan canalizar la iniciativa, el talento
y la voluntad de la sociedad y sus organizaciones para participar en el impulso a la equidad y el combate contra la pobreza.
Todo ello deberá estar respaldado por la construcción de un
Acuerdo Nacional para Combatir la Pobreza.

CoNC L US IONES

S

i se desea avanzar hacia la construcción de una nación sólida y viable para el siglo XXI, es preciso no sólo tener una
clara conducción en materia económica que permita crecer en un marco de disciplina fiscal y monetaria, sino también
avanzar en materia de desarrollo social , con un sólido marco
legal que permita consolidar los esfuerzos en materia de bienestar.
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l objetivo de la política social
mexicana hoy en día es
garantizar a todos los
mexicanos igualdad de
oportunidades para participar
de los beneficios del
desarrollo, evitando así la
exclusión social y erradicando
la pobreza que afecta a un
importante segmento de la
población

Como se vio en el tran scurso de esta reflexión, si no se tienden los grandes problemas de desigualdad en el país y se avanza en el combate contra la pobreza extrema, la globalización
puede constituirse en un riesgo de fractura de la unidad nacional.
Por otra parte, si se logra una eficaz gestión que permita la
inserción paulatina de los grupos rezagados al concierto del desarrollo, México podrá beneficiarse mayormente de las oportunidades que genera la globalización.
Si se aspira a un país plenamente democrático, se deben considerar las distintas circunstancias que enfrentan sus ciudadanos y resaltar la necesidad de contar con igualdad de oportuni dades para todos .
Esto lleva a coincidir con la definición de J. Wolfensohn ,
presidente del Banco Mundial: "Desarrollo es una macroeconomía sana, pero también es fortalecer las capacidades individuales, redactar leyes, reconocer el papel de las mujeres, eliminar
la corrupción, educar a las niñas, proteger el medio ambiente y
vacunar a los niños, entre otros.''~ 3

e

13 . Jame s D. Wolfensohn, op. cit.

Consideraciones
sobre el establecimiento
de una política de Estado
••••••••••

JOSÉ A YALA ESPINO *

"Un enfo que intuitivo de la polít ica pública sugeriría que los
burócratas y políticos persuadidos por el espírilll público deberían
hace r la política, en un momento dado, de acuerdo con sus dictados y
discreción. Lamentablemente no todos los políticos poseen un
genuino espíritu público, y la discreción puede condu cir al oportunismo y a políticas inapropiadas. La discreción puede lleva r a
resultados económicos inef icientes, sobre todo cuando los políticos
se declaran más inspirados por el cumplimiento del interés público."
Willi a m R. Keec h, The Cosrs ofDemocmcy

1

E

1propósito de este e nsayo es rev isar breve me nte alg un os de
los enfoques que e n los últimos a ños se han desarroll ado para
analizar el pa pel de los políti cos y los buróc ratas e n el con trol y manej o de la po líti ca econ ó mi ca. Es to pu ede res ul tar p a rtic ularmente útil para refl ex ionar sobre los alca nces y lím ites del
pos ible esta bl ec imi e nto de un a po líti ca de Estado e n Méx ico y
sus consec ue nc ias. 1 E n efecto, hay qui e nes han subrayado la
neces idad de abo rda r expresame nte los prob le mas co nceptu ales y poner sobre la mesa a lgunas de las c uestio nes clave:¿ C uáles
l. Jolm Bail ey, experto en estudios mex icanos de la Uni versidad
de Geo rgetown, ha di cho qu e la terminología que se es tá usando en
Méx ico es mu y "rara" y ag rega que en Es tados Unid os la po líti ca de
Estado es un término inex istente; all á, a ese ti po de políticas simpl emente se le denominan po líticas públi cas (p ublic policies). En contras te, en México, los políti cos, los funcionarios y los académ icos ha n
comenzado a usar el co ncepto de po líti cas de Estado de un a manera
bastante laxa y ambi gua para referirse a mu chas cosas a la vez y no
só lo a las po líticas públi cas, el tér min o q ue má s se usa . Véase A.
Amezcua, "¿Políticas pú blicas o de Estado? Ent rev ista aJo hn Bailey'',
Enfoq ue, supl emento de Refo rm a, 7 de diciembre de 1997.

ele me ntos de la po líti ca económjca estarían predete rmin ados por
es ta ll a mada po líti ca de Estado? ¿C uáles po líticas podría utilizar
di sc rec io nalme nte el go bi erno confo rme se modifique n las c ircun s ta ncias eco nó mi cas? ¿ H abría alg ún m eca ni sm o in s titu c io na l para rev isar de mod o pe ri ódi co los res ultados de esta
políti ca? ¿Qué in stituc io nes permitirían garanti zarla observancia de es ta po líti ca? Y fin alme nte , pero no me nos impo rtante ,
¿cuá l se ría el estatu s lega l de es ta po líti ca? 2
E l e nto rn o e n qu e ac tu a lme nte se desempe ña la economía
mex ica na es sin d ud a inc ie rto y volátil , y ju stam e nte po r ello
cobra relevanc ia es ta disc usió n . Pa ra alg unos anali stas hay riesgos de una desesta bili zac ió n impo rta nte, y a un de una c ri s is de
go be rn a bili dad , porque se aduce q ue no se c ue nta co n un marco in sti tucio na l que pe rm ita ce le brar un ac ue rdo pol íti co e ntre
los princ ipales ac to res. E n efecto, muc ho se ha especulado recie nte m e nte al respec to. E ntre o tros te m as se ha discutido , por
ej e m p lo , so bre los s ig ui e ntes:
• L as d efini c io nes y ac ue rdos e n m ate ri a de l pres upues to
púhl ico e n los próx imos a ños pu ede n ser difíc il es de alcanzar
entre las princ ipa les fuerzas políticas.
• Las vicisitudes alrededor de las refo rm as fin ancie ras , para
enfre ntar el prob lema del Fondo Bancario de Protecc ió n al A horro , so n un ej e mpl o co nspi c uo de las e normes difi c ultades para
llega r a arreg los po líti cos y acepta r nu evas institucio nes.
• E l ri esgo late nte de no co mpl eta r un a refo rma de l Estado ,
que efecti va me nte institu ya la plena de mocracia en el país, puede
ma nte ner un esce na ri o políti co vo lá til y s in reglas cla ras para
2. Véase Ro lando Cordera , "Políti ca económi ca de Estado", Nexos,
nú m. 24 1, enero de 1998 , pp. 75-79 .
''' Coo rdinador del Centro de Est udios del Desarro llo Económ ico de
Méx ico. Fa cultad de Economía , UNAM.

co111ercio exte rior, marzo de 1999

219

afro ntar la suces ió n pres ide nc ial y los eve ntuales resultados de
la e lecc ió n respectiva.
• E l re sultado e lectora l del a ño 2000 podría produ c ir un g iro
radical e n la políti ca económica de l go bi e rno , e n un escenario
de cerrada competencia política.
• El proceso e lectora l de l año 2000 podría re basar la capacida d de l Instituto Federal Electoral y obligar a cambios de im porta nci a en la orga ni zac ión de las e lecc iones.
Cualquiera que fuera nuestra apreciación sobre lo a nte rior e
inde pendienteme nte de sus posibles resultados, es indudable que
para ampliar los márge nes de go bernabi lidad , en una tran s ición
tan co mpleja, se neces ita ría una política de Estado, nunca como
antes, pero tambi é n, nunca como antes, sería difícil acordarla.

11

L

a aspiración de políticos y burócratas, y e n realidad de todo
Estado mode rno , es formular y administrar políticas públicas que propo rc ione n un marco de es tabilidad mac roeconómica y confianza para fac ilitar la coordinac ión de las dec isiones e ntre los di sti ntos niveles de go bi e rno , así c omo entre és te
y los age ntes económ icos para propi c iar un interc ambi o económi co y políti co co n los menores costos pos ibles. Sin embargo,
habría que considerar las dificultades para implantar políticas
públic as eficientes qu e propicien es tabilidad y confianza . Éstas bu scan fijar un marco in stitucional de restricciones para atenu a r e l oportunismo económi co de los age ntes. Sin estas políticas se ge neraría un ambiente econó mi co poco cooperativo y
políti camente ines tabl e, lo que podría favo recer la aparición de
crisis recurrentes y difi c ultar, aún más, la posibilidad de e mpre nder acc iones co lec tivas concertadas. 3
Este último es e l e ntorno e n el cual se di sc ute actua lme nte la
pe rtin e ncia d e la política económi ca de Estado. Ésta podría
definirse como un ac uerdo bás ico para fijar unas " reglas de l juego" aceptadas y cumplid as por todos, que g uíe n las re lac iones
eco nómicas y políti cas e ntre los agentes económicos . Esto es,
se definen los instrume ntos y las me tas de política económica
para anclar lo s " fundamentos " de la economía. 4 Así, se puede
definir la políti ca fi sca l y monetaria, al ig ual que las me tas que
3. El Banco Mundial ha señalado la importante relaci ón entre la
formulación de políti cas y la acc ión co lecti va. No considerar loanterior puede conduc ir a graves errores políti cos , porque simpl emente se ignora e l papel de los actores sociales, lo s grupos de interés y la
acción co lec tiva. Véase Shaiid Ja ved Burki y Guillermo E. Perry,
Beyo nd th e Washing ton Consensus. ln stitutions Matt er, Banco Mundial , Washingto n, 1998 , p. 32 y siguientes.
4. Francisco Suárez ha sugerido el sigui ente marco mac roeco nómico: infl ac ión paulatinamente co nve rgente co n Es tados Unid os y
Canadá: crec imi ento mínimo de 5% para la creac ión de un mill ón de
empleos; política cambi arí a que co mpense, a lo largo del ti empo, los
diferenciales de inflación; déficit fi scal de entre 1 y 2 por ciento del
PIB , procurando qu e la política fi scal tenga un a orientación co ntracíclica y no procíclica; aumentar la actual recaudac ión fi sca l de 9% del
PIB a niveles co mpet iti vos intern acionalmente; no aumentar la deud a
pública a más de 50 % del PIB y, fin almente, no tener un desequilibri o

se pi ensa alcanzaren materia de défic it público, c ue nta corriente,
oferta mone taria, tasas de inte rés, inflación y crecimiento del
produc to co mo una refere nc ia para la toma de deci s iones de los
agentes. 5 El arg umento que esgrimen los partidarios de las políticas de Estado es que , al marge n de los cambios económicos
y políti cos, la orientación estratégica de la po lítica económica
no debería cambiar de modo re pentino si se cuenta con un marco
definido de mecanismos acordados y de arreglos institucionales
aceptados por todos. Ello permitiría a los agentes ajustar marginalmente sus ex pectativas econó micas . La idea clave es que las
crisis recurre ntes, por ejemplo, las de la economía mexicana en
los últimos años, pueden evitarse o atenuarse si se cuenta con
políticas y mecanismos institucionales que permitan a los agentes
ajustar sus ex pec tativas a los vaivenes del entorno político y
económico s in rupturas o esta mpidas irracionales , que de manera inev itabl e ag udizarían las c risis y la inestabilidad .
Desde una pe rspectiva m ás amplia también cabe otra definición de la política de Estado. En efecto, esta última , en un sentido más fuerte del término , es una definición estratégica sobre
la mane ra de a lcanzar la mode rnización de la economía en el
largo pl azo, ta l co mo lo han hecho otros países .6 Ello supondría
que una po líti ca de Estado: prime ro, rebasa e l limitado horizonte
te mporal de un gobierno , y segundo, va más allá de la definición
de la política eco nómica convencional , pues define la estrategia para es ta blecer en el largo plazo una política de Estado en
materia de e ducac ión , salud , infraestructura, seguridad , etcétera. 7 Ello supondría afectar las bases estructurales en las cuales
se asienta un a economía para da rle una nue va dirección. 8
de la cuenta corri ente superior a 4% de l PIB. Francisco Suárez, "Política eco nómi ca de Estado en un mundo global : opciones para México", El Mercado de Valores, núm. 4, abril de 1998 , p. 20.
5. Se ha di cho que en una eco nomía globalizada ex iste explícita o
imp lícitamente una comparación jerarquizada (benchmarking) de las
mejores políticas evaluadas conforme a los mismos criterios; por ejemplo, los orga ni smos multilatera les premian o castigan a los países de
ac uerd o con las políti cas ado ptadas; de otra parte , existe un a presión
por es tablecer las mejores ex peri encias (bes / pra ctices ) entre países.
Las nac iones que no las adoptan pueden ser restringidas o cas ti gadas
por los mercados y los organismos mu ltilateral es mediante limitaciones de los flujo s o fu gas de capitales. Idea tomada de Francisco Suárez,
op. cit. , p. 14.

6. Algunos han pl anteado que en realidad no se neces ita de la defini ción de una " nueva" políti ca de Estado porque ya está definida en
la propi a Co nstitu ción mexicana desde hace muchos años. Desde una
perspecti va teóri ca J. Buchanan ha sostenido la idea de que ex iste una
base con stitucional de las po líti cas y tambi én de la economía. Véase
J. Bu c hanan, "The Constitution of Economic Poli cy", American
Economic Review, núm . 77, junio de 1987, pp . 243-25 0.
7. Lui s Rubio ha señalado la s di ficultades para establecer una políti ca de Estado y compara a Méx ico con otras experiencias en las cuales la definición de política de Estado es inex istente porque la política fun c iona bien o es ampli amente aceptada por los principales grupos
y fuerzas po iíti cas. Véase A. Amezcua, "Políticas de Estado : paradojas
y defec tos. Entrevista a Lui s Rubio", Enfoque, suplemento de Refo rma , 30 de nov iembre de 1997.
8. En las grandes potencias económicas , en otras etapas de desarrollo , la política de Estado consisti ó en la moderni zac ión económica
forzada , y aun impuesta por la coerción del Estado , para sobrev ivir
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En c ualqui era de sus acepc iones , los grandes obj et ivo s de las
políticas de Estado , habría que reco nocerlo, so n más un a me ta
normati va qu e un a po sibili dad rea l, pues s u alcance es tá, a fina l
de cuen tas, suj eto a facto res impo nderabl es asoc iados a lamayor o menor vp latilidad macroeco nó mi ca , a la co nd ucta más o
meno s ego ísta y discreciona l de políti cos y burócratas , y a e lementos estructurales ; además, todos es tos factore s difíc ilm ente se pueden remover e n e l co rto plazo. Respec to a lo anteri or,
hay quienes están co nve nc idos de qu e los res ultado s a los cuales puede condu cir la políti ca económ ica dependen más de las
bases estructurales de la eco nomía o s us fundam entos qu e de un
conjunto de res tri cc iones in s titu cion a les . Para esas pe rsonas e l
desempeño mac roeco nómi co es adec uado porque s us f und amentos so n só lidos. En co ntras te , para otros , las res tri cc io nes
in stituc iona les so n un fa ctor c lave que permite, o no , mej orar e l
dese mpeño de la eco nomía. Ciertame nte, una actitud nihili s ta,
con res pecto a lo anterior, podría conduc ir a la paráli sis en la fo rmulación de las políticas . Por el co ntrario , más all á de es ta visión estrecha , la ex periencia muestra que se han ap li cado po líti cas que han mejorado el func ionami e nto de la eco nomía y, a
veces, de manera decisiva.
En cualqui er caso, conve ndría reco nocer qu e e l Es tado no
formu la y apli ca sus políti cas en un vacío social ; po r e l con trario , lo hace en un marco de res tricc io nes eco nómicas, po líti cas
e institucionales muy compl ej o , co ntrad ictorio, ll eno de d isy un tivas y dominado al menos por los sigui entes elementos:
• La incertidumbre sobre las e lecc iones de los age ntes y e l
posible comportami ento de los mercados . No cabe duda de que
en una economía g loba l izada, a la in cert idumbre so bre la marcha de la economía local se añade la incertidumbre proveniente
del exterior. Podríamos reconocer qu e en la actualid ad las in s tituciones no proporcionan la in formac ión adec uada para atenu ar
los problemas de incertidumbre que preva lece n en muchos mercados , en especial los fin ancieros . Así, mejores in stituc iones podrían co ntribui r al mej or dese mpeño de los mercados.
• En un régimen democráti co es inev itabl e la ex istenc ia de di stintas perspectiv as (eco nóm icas, ideológ icas y políti cas) de los
agen tes económicos . Ell o ge nera inevitab les contradicc iones de
intereses y pu gnas distributi vas, y los arreglos in stitucion a les
exi stentes no siempre co nti e ne n todas las prev isiones necesarias p ara resolver este tipo de con fli ctos. De hec ho, no hay nin gún sis tema po lítico o rég imen legal capaz de garanti zarl o. En
las de mocrac ia s, en la prác ti ca, e l in tercamb io eco nómi co y
político es un proceso costoso y, además , natu ra lm ente genera
ince rtidumbre . Pero no ca be dud a de qu e e l perfecc ionami e nto
de los meca ni s mos democráticos podría ay ud ar a mejorar e l
func ionami e nto de la eco nomía.
• Las relaciones es tratégicas que se e ntab lan e ntre age ntes y
mercados es un fenómeno que se ace ntúa en un a eco nomía g lobalizada e interdependi ente. U na rel ac ió n entre dos age ntes es
en un mundo mu y co mpe tid o . Ej emp los re leva ntes a l res pecto so n:
e l Japón de la revolución Me ij i, la Ale mani a de Bi smarc k, la Re pú blica de Corea de la posg uerra y muchas de las eco no mías de E uropa.
Es ta definici ón de política de Es tado es propo rc ionada po r Franci sco S uárez , op. cit. , p . 23 .

es tratég ica cua ndo las dec isio nes de l prime ro afec tan al seg un do, indepe ndi ente mente de la vo lu ntad o intención de cua lquiera
de los do s. Ell o difi culta ex trao rdinariamente e l c umplimi ento
ele las ex pecta ti vas ele los agen tes. La marcha de un a eco no mía
y las dec isiones po i ític as de penderán de modo crec iente de otras
economías y otros go b ierno s. És te es un fe nó meno que evidente me nt e se ace ntú a e n un a eco no mía g loba l izada . Los ca mbios
en la poi íti ca mo netaria, camb iaría o fisca l de cualq ui era de los
soc ios co me rc iales de Méx ico in ev itabl emente termi narán por
afect arl o. La reforma de las in stitu c iones multilateral es, para
adecuarse a las nu ev as circun stanc ias, es un as pecto relevante
para mejorar e l dese mpeño de las po líticas nac iona les.
• La efic ienc ia y la efi cac ia de un a determin ada políti ca no
depe nde n única mente ele la ca l iclad intrín seca de su formu lació n,
sino de muchos otros factores ex terno s a esta po lítica qu e pueden
alterar su ap li cació n y, so bre todo , los res ultados espe rados . Por
ejempl o, la ca li dad de las in stitu ciones, la pre paración y la habili dad téc ni ca de la burocrac ia, la res pon sabili dad y congruencia
de los po líticos, y la part icipac ión de los med ios de comunicación son e lementos cru cial es para que las políticas fun cionen adecuada mente . Sin em bargo , es tos fac tores so n exógenos a la políti ca eco nó mi ca , por lo que los form ul adores de las po líti cas y, en
genera l, los di s tin tos age ntes, no siempre pueden contro larlos.
• Los po líti cos y burócratas con frec uenc ia carecen de incentivos para form ul ar y ad mini stra r po líti cas qu e transm itan toda
la información que requi ere n los agentes para mejorar e ] proceso
ele tom a de dec isio nes . La ex pe ri e ncia reve la que el go bierno
obtiene, en muchas ocasiones , ve ntaj as políti cas importantes del
man ej o discreto o francamente secreto de la in for mación re leva nte para la to ma de dec isio nes. En realid ad habría que reconocer q ue es ta co ndu cta po lítica es la norma y no la excepción .
Las in s titu c iones han te ndi do a mantener es tancada esta situació n; en es te ca mpo se admite q ue se neces ita una refo rm a radi ca l para mej orar los siste mas de informac ión.
• Las institu ciones democráti cas no garantizan, por sí mi smas,
el manej o respon sable de c iertas po lític as . U n ejemp lo co nspicuo es la autono mía que ha alcanzado el banco centra l en muchos
países . A unq ue es una innovac ión in stitu cional relevante en sí
mi sma, no es tod av ía una co ndi ción s ufi ciente para lograr la estabilid ad eco nómica. E n efecto , la autonomía de l in stituto ce ntra l está 1imitada al ámbito relativamente es trecho de competencia
qu e fija la ley, y s us posibi 1idad es de influir e n otras políticas es
redu cida. Genera lmente se ad mite que las in stituciones financieras no se co nst itu ye n para res trin g ir la di sc rec ionalidad de sus
autorid ades, sino para a pli ca r los procedimi entos qu e están definid os e n las leyes qu e rige n al sistema fin anc iero y no más .
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ay un co njunto de prob le mas qu e han p uesto de reli eve las
difi cultades prác ticas para alca nzar po líticas de Es tado, al
menos en el sentido de las defini ciones generales que se han
seña lado, es dec ir, las qu e subraya n la idea de un ac ue rdo e ntre
los ac tores princ ipa les para de fin ir e l rumbo es tratégico de la eco-
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no mía en una direcc ión que garan ti ce e l crec imi e nto y el bie nestar en un marco de estabilidad. E nseg uida nos referimos a a lgunos de los mecani smo s in stitucionales y políti cos que se han propuesto para mejorar el desempeño de la políti ca económica y que
ilu stran lo anterior: i) anuncio gubern ame ntal anti c ipado de los
in strumentos y res ultados de la po lítica eco nó mi ca; ii ) co mpromi sos públicos de l go bierno sobre la políti ca eco nómi ca; iii )
contro l de buróc ratas y políti cos, sistema e lectora l y rendición
de cuentas, y i v) co ntrol del pres upues to públi co.

An uncio anticipado de instrumentos y resultados
de la política económica
En algunos países se ha intentado apli car, como mecani smo de
ac uerdo y cooperac ión entre los age ntes, el anun cio anti cipado
del uso de in strum entos fiscales y monetario s, así como de los
res ultados que se esperan de e ll os. La idea es qu e los an unc ios
ex plíc itos crearán un clim a de mayo r confi anza e n la política y
se reducirá la disc rec ionalid ad de las autorid ades fis ca les y
monetarias . S in embargo, esto no ha sido fác il de implantar con
éx ito en un bu e n número de países. Un prime r problema para
lograr e l establ ec imi e nto de un mecani smo efic iente de "anun cios" de la autoridad es la di sponibilidad y di stribución de la
info rmac ió n económica rel evante e ntre los di stintos agentes,
incluido e l propio go bierno . Dos e lementos co ntribuyen a e ll o;
primero , los poi íticos y los burócratas genera l me nte reti ene n
inform ac ió n relevante, y seg undo, és tos ti enen acceso a un a
mayor cantidad de información valiosa, al contrari o de los agentes
privados, que la obti enen de manera limitada. C iertamente los
ci udada nos y los votantes carecen aún más de informació n rel eva nte en materia de política econó mi ca . La in fo rmac ió n as imétrica entre los age ntes abre las posibilidades para que el gobi erno , o cualqui er otro agente, inc urran en oportuni smo , al ocultar
inform ac ión relevante para terceros; e n co nsec uencia, es muy
probable que surj a e l daño mora l o la selecc ió n adversa.
El ejemplo típi co de lo a nterior es e l manej o de la políti ca
finan ciera; se dice que e l éxito de ésta depende de que el gobi erno
anuncie los objetivos y actúe de manera cong ru ente con és tos .
E n efecto, e n e l manejo de las tasas de interés y e l tipo de cambio la burocrac ia se co mpromete a cumplir metas, pe ro muy frecuente mente se equivoca y no cumpl e. Ell o se puede deber efecti va me nte a impo nd erabl es, pero la mayo ría de las veces las
autoridades pueden ocultar sus verdaderos objetivos, aun cuando
a nunc ien sus intenc io nes , porqu e e ll as mi sma s pien sa n que es
difíc il alcanzarlos. Actúan de este modo porque pi ensan que sería
peor dar a conocer sus previs iones econó mi cas rea les, por ej emplo, una tasa de inflac ión mu y alta, un déficit e n cuenta corriente
difíc il de sos tene r, un a meta de défic it públi co inviable , etcétera. Si se ll evaran a cabo estos an uncios, simpl emente estaríamos
frente a un a típi ca profecía "autocum plid a". E ntonces, aunque
se anunc ie n los obj etivo s, posib le me nte los funcionarios no
busquen en verdad alca nzarlos, aunque sus deseos fueran genui nos. E l público sabe, ade más, que si en repet idas ocas iones no
se cumpli e ron los objeti vos, un nu evo anun c io público , por ve-
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heme nte que éste sea, no s ignifi ca que ahora sí se logra rán. Además, las auto ridades se pueden be nefic iar de la amb igüedad, en
la med id a e n qu e favorec e un man ej o di sc recio nal de la informac ión y, en consecuenc ia, surge la posibi li dad de manipul ar los
objet ivos de la políti ca porque , a s u vez , los burócratas desean
un ma yor margen de mani obra para ajusta r los objetivos de las
políti cas a las cambiantes c irc un stanc ias del en torn o eco nómi co, sin un co mpromi so in st ituciona l mu y fuerte e ntre los poderes ejecuti vo y legislativo, con los partidos poi íticos y, e n general,
con los grupos que inf lu ye n de modo dec isivo en las dec isiones
de políti ca eco nómi ca.
En este caso, más que los anuncios anti c i pactos, lo re leva nte
para un a políti ca de Estado es mejo rar el sistema de información.
Sin embargo, conviene no perder de vista dos aspectos. Primero, adq uirir, p rocesa r y d ifu ndir inform ac ión es muy cos toso.
Además , propo ner s u financiamiento a la soc iedad y al leg islati vo no es un tema popular, ni políticamente atracti vo para ningún partido , de modo que ni po líticos ni burócratas ti e ne n a uténti cos in ce nti vos para mejorar los s istemas de información.
Y segundo, el sistema ele información representa en sí mi smo una
estructura de poder re levante, y e n co nsec ue ncia está suj eto a
pres iones y manipulac io nes ele los grupo s burocrát icos y políticos; por tanto , los organi smos que ge nera n y di stribuyen inform ac ió n ta mbi é n deberían es tar suj e tos a co ntro les in sti tu c iona les qu e favorezcan un a mejor ca li dad y difu s ió n de la
in formac ión relevante. A pesar de estas difi cultades es indudabl e qu e muchos reconocen la crec iente importancia que desempeña la información en e l proceso polít ico de toma de decisiones y e n la mi sma e laborac ió n de la políti ca. As imi smo, se ha
cobrado co nc ie nc ia sob re la neces id ad de que los go bi ern os invie rtan más e n información. Las dificu ltades prác ti cas para d esarro ll ar un bu en siste ma, confiab le y oportuno , c ie rtamente no
elimin a su neces idad, sin o por e l co ntrario, po ne de re li eve que
es un a co nd ic ión in d ispensa bl e para red uc ir la va ri abi lidad y la
incertidumbre que nat uralm ente rodea a las pol íti cas .
La calid ad y cant idad de in fo rmac ió n dispo nibl e para que los
c iudadanos juzg uen a l gob iern o puede mejorar sig nifi cativamente co n inn ovac iones in stitu c iona les, en espec ia l con la incorporac ión de organi smos independi entes que gocen ele mayor
autonomía de l go bi ern o centra l. E ntre los principales ejemplo s
destacan los s igui entes : la figura de un a auditoría superior y de
un aud ito r ge neral co mo un a rama indepe ndi ente de l Estado;
mayores atribucio nes a los órga nos e lec to rales para revi sar las
ca mpañ as de financi ami e nto de los partidos políti cos; partici pac ión de la opos ic ió n en las in stancias fisca li zadoras y co ntrol
de organ ismos públi cos, es pec ia lmente de los medi os de difu sión estatales , y fina lme nte, pero no menos importante, un organi smo de inform ación eco nó mi ca independiente de l Es tado ,
dotado de un a junta de gob ie rno en la que participen e ntidades
no g u bernamenta l es.'~
9. Lui s Rubio ha adv ertid o sobre la import ancia de la in fo rmac ión
y sus mecani smos de co ntrol y tambi én ha suge rido qu e: "Es difíci l

anti cipar el mundo de posibilid ades que ab re la era de la in fo rm ac ión .
Por un lado, las transform ac iones po líti cas qu e enfrentaría son ev identes
[ .. . )Los graneles perdedores serán sin duda qui enes en el pasado vivía n
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Compromisos públicos del go bierno
sobre la política económica
Los co mpro mi sos qu e los buróc ratas puedan adq uirir a nte la
sociedad so n un requi s ito bás ico pa ra es tabl ecer pol íti cas de
Estado. Sin embargo, habría que reconocer que ha y compromi sos
bue nos y malos y, generalmente, los burócra tas no hace n todo
el tiempo bue nos compromisos, c re íbl es y confiables. E llo no
es fruto de un a pervers ión intrín seca de su co ndu c ta, sin o sobre
todo de la care ncia de incentivos in stitucion a les para es tab lecer buenos co mpromi sos. En efecto, los burócratas nun ca sabe n
con certeza c uáles fuerzas políticas o nuevos burócratas controlarán el gobi erno en el futuro; entonces s ie mpre tendrán bu e nas
razones para temer que el nuevo gobierno , o lo s buróc ratas que
lo controlen , favorezca menos sus intereses que los funcionarios ac tual es. Por esta razó n , e n un mome nto dado los burócratas tie nen incentivos para quitarse de e ncima cualquier control
políti co, por muy ventajoso que pudiera ser para la sociedad . Por
su parte, los políticos que actualmente forman e l go bi e rn o tienen fundado temor de que en el futuro los políticos qu e as piran
a formar un nuevo gobierno usen la burocraci a para lograr s u
propós ito principal , es decir, desplazar del pode r a lo s políticos
que ac tualmente lo poseen. Ciertamente, lo a nte rior no propi cia un ambiente favorable para el establecimiento de buenos
compromisos .
Por supuesto que también cabe la posibilidad de qu e e l gobierno establezca buenos compromisos; para log rarlo el go bierno deberá comprometerse, por medio de reglas , a no cambiar los
obj e tivos de una política. Por ejemplo , en víspe ras de una elección , el gobierno no debe prometer elevar el e mpleo público o
mante ner empleos permanentes en las estructuras administrativas del gobierno. Éste es un buen compromiso, porque es creíble y realizable, aunque tenga costos políticos , pues , efec tivamente, los político s no podrán manipular e l apoyo soc ial y
electoral de la burocracia. En contraste, si en un a fase de campañ a e lectoral el go bierno se compromete a un aumento de l
empleo público y, además , promete a los servidores públicos empleos definitivos para ganar el apoyo de la buroc rac ia , es ta mos
frente a un compromiso malo , porque el gobi e rno será pres ionado a cumplir sus promesas de campaña y en un e ntorno de restricción pres upuestari a severa sería poco probabl e que pueda
cumplir sus promesas, y si lo hace será, cete ris paribus, a cos ta
de una elevación del déficit público .
Para hacer co mpromiso s buenos y c reíbl es e l go bi e rno requiere de una estructura institucional adecuada. Hay ex pe ri e ncias internac ionales de compromisos públicos qu e ha n funcionado razonablemente bien. 10 Los compromisos pu eden esta r
de controlar la informac ión. Sin embargo, es mucho más difícil anticiparquiénes serán los ganadores". Luis Rubio, "Ciudadanía y gobierno
en la era de la inform ación", Nexos , núm. 24 1, enero de 1998.
1O. Algunos ejemplos son los sigui entes : Noruega estab lec ió un
Acuerdo de Alternativa Solidaria (Solidarity AlternativeAgreement)
que es un ac uerdo entre el go bierno y las partes sociales para preservar la competitividad internacional. Australia establ ec ió un nuevo
marco fiscal de medi ano plazo mediante la Carta de Honestidad Pre-
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aseg urados por di s tintos mecanismos in st ituc iona les, e ntre los
que destaca n los s ig ui e ntes :
• la rev isió n judic ia l de las dec isiones de los c uerpos regul atorios ;
• una legis lac ión mu y detall ada so bre el con trol de las políti cas;
• co ntratos e ntre e l go bie rn o y la s partes in volu c radas e n e l
c umplimi e nto de las políticas ob li gadas por e l derecho civi l, y
fin alm e nte ,
• un a mayor vig il a nc ia del Co ng reso e n la eva luac ió n de las
políticas.
Por supu es to , tod os es tos mecani s mos no garanti za n por sí
mi smos que e l go bi e rn o interve ndrá e n favor de l interés públi co y que cumplirá de ma nera respon sable sus co mpromi sos . Por
ello es importante considerar la necesidad de que las instituciones
de mocráti cas permitan una mejor constituc ió n intern a del gobi ern o , para disminuir las brec has entre políti cos y burócratas,
y e ntre go bi e rno y c iudadano s. És to s de be n co ntar con in s tituciones qu e les permitan vigilar a los burócratas y políti cos. 11

Control de políticos y burócratas, sistema electoral
y rendición de cuentas
El sistema electoral democrático no está concebido para control ar
a los burócratas y políti cos , s ino para e legirlos. En efecto , los
mecani smos de control políti co de que di sponen los c iudadanos
para control ar al go bi erno son todavía insuficie ntes e ineficientes.
Formalmente, en los regíme nes democráticos, aquéllos ti e nen la
capacidad de co ntrol ar a los go bi e rnos por medio de las elecciones . El s iste ma electora l pe rmite tran sfo rm a r un a preferenci a
ciudadana, por medio del voto, en un mandato que el go bierno
debe cumplir. Sin e mbargo, no hay in stitución que obli g ue a los
políti cos a sostener efectivame nte s u programa electoral, como
tamp oco las me tas de política (inflación, desempleo , dé ficit,
etcétera) que propuso e n s u campaña . Los teó ri cos c lás icos de
la democracia coincide n en señalar que una vez otorgado el vo to,
a los c iudada nos no les queda más remedio que esperar e l cumplimi e nto de s us prefe re ncias g raci as a la bue na vol untad de las
autoridades. En efecto , los representantes electos no están obligados, por nin g una in stitu ción , a seguir instrucc ione s prec isas ,
porqu e sus propuestas de políti ca económica fueron generales
y ambiguas. Pero, sobre todo , una vez que emiten s u voto los ciusupuestari a (Charter of Budget Hones ty) que es tabl ece los principios
para un man ejo fiscal sano. En Nueva Ze landia se legisló sobre tres
aspectos fundamentales del cambio estructural: a]la Ley de Responsabi lid ad Fisca l (Fiscal Responsability Ac t), para preserva r el equilibri o presupu estari o; b]la Ley del Banco de Reserva (Reserve Bank
Act) , para establecer la autonomía del banco central y sus compromisos
para reducir la infl ación, y c]la Ley de Contratos de Empleo (Emplo yment Con trac ts Ac t), para desregul ar los mercados laborales. Ejempl os tomados ele Franci sco Suárez, op . cit., p. 13.
11. La idea ele los compromi sos buenos y malos en la política ha
sido desarrollada por Ada m Przerwoski. El ejemplo citado aq uí se tomó
de su artíc ul o "Sobre el di seño del Estado. Un enfoq ue agencia-prin cipal" , El Economista Mexicano, vo l. 1, núm. 3, abril-junio ele 1997,
p. 124 y sigui entes.
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dadanos no tienen ningún instrumento para sancionar al gobierno
si incumple sus prom esas. 12
Esto es así porqu e los diversos sistemas electorales ti enen
efectos en los votantes, hacia del ante y hac ia atrás, qu e ge neran
importantes distorsiones en los meca ni smos de contro l y rendi ción de cuentas en las democracias. Hac ia el futuro , los parti dos y los candidatos hacen propuestas políti cas durante las elecciones y explican los efectos de estas políti cas en el bi enestar
de los ciudadanos; por su parte, los votantes eli gen las propuestas
qu e desean que el gobi erno aplique. Lo s mandatos electorales
incumplidos por el gobierno só lo pu eden ser "castigados" por
los votantes hasta el siguiente período elec toral. Hacia atrás, el
incumplimiento de compromisos de los programas de partidos
o políticos só lo tendrá efectos electora les e influirá en las dec isiones de los votantes en el siguiente período, pero los ciudadanos
tampoco tendrán en estas nuevas elecciones ninguna in stitu ción
democráti ca que garantice que su preferencia electoral se convertirá en un mandato cumplido.
La deficiencia del sistema electoral para co ntrolar a los gobernantes puede aminorarse si se logra establ ecer un sistema de control , como podría ser la rendición de cuentas. La ventaja de és ta
es que permite a los go biernos anticiparse a los juicios que hará n
los ciud adanos en las nuevas eleccion es. 13 Es decir, la rendi ción
de cuentas es una in stitu ción que permite a los ciudadanos emi tirjuicios sobre el gobierno a lo largo del período para el cual fue
electo y no sólo al concluir aqué l. En es te caso hay incenti vos
establecidos in stitucionalmente (no di screc ionales) para que los
ciudadanos y políti cos se involucren en un proceso de evaluación
del gobierno, porque los políti cos esperan rec ibir el apoyo de los
votantes y lo s ciudadanos esperan ver cumplidas sus expectativas de bienestar. Para ell o se req uiere que el sistema políti co co nsidere la posibilidad de reelección. La permanencia en el cargo
puede ser un poderoso in centivo para qu e un político o un burócrata trate de mejorar su trabajo y cumplir sus promesas. La rendición de cuentas puede generar un a compatibilidad de incentivos, es decir, el interés del político co incide co n el interés del
ciudadano.14 Por supuesto, para que ell o ocurra se requi eren ciertas condiciones; por ejemplo , los votantes deben ser capaces de:
i) asignar claramente la res pon sabilid ad del desempeño gubernamental ; ii ) retirar de la respon sabilidad a los partidos que no
cump lan , y iii) reco mpens ar y casti ga r a los go bi erno s por los
resultados que generan en diferentes áreas del go bierno.
12. Esta idea se tomó de A. Przerwosk i, op. cit., p. 135 y sigui entes.
13. "La rendi ción de cuentas, accoun/C/bi/ry , es la obligación de los

gobernantes de dar cuenta a sus gobernados. Ello inclu ye los actos
políticos, jurídicos, económi cos y presupues tari os. Los gobernantes
se obli gan a in form ar periódicamente de su responsabil idad , inco mpetencia y fracaso. Es un mecani smo in stitu cional correcti vo". Defini ción tomad a de José Aya la, Econo111ía piÍhlica. Una guía para
entender al Estado , Facultad de Economía, UNAM, 1997, p. 130
14. La compat ibilid ad de incenti vos se refi ere que el agente gobernado tiene incenti vos para aceptar la políti ca del gobi erno; sin embargo, su comportamiento egoísta podría co ndu cir a un a situac ión de
incompatibilidad de incenti vos, caso en el cual no acept aría la políti ca del gobi erno. Defini ción tom ada de José Aya la, o p. cit., p. 247 .
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Control del presupuesto púb lico
El tema del co ntrol del presupu es to es un asunto qu e mucho se
ha di sc utido co mo meca ni smo para dar estabi li dad y co nfianza;
sin embargo, los resultados no so n co ntundentes. Un enfoque
común para ex pli car el dese mpeño de la polític a macroeconómica es que debería haber reglas qu e gui aran y rest ringieran la
conducta de los burócratas y políticos para eliminar o di sminuir
el oportunismo o la desv iación sistemáti ca del proceso democrático, o el uso in eficiente y dispendioso de los rec ursos públi cos.
La propu es ta específi ca es que las autoridades fi sca les fijen
como priorid ad un presupu es to equilibrado y, por su parte, que
las autoridades monetarias defin an la ex pansión de la oferta monetaria a un a tasa fija. Se propone que estos propós itos queden
incluso definidos en la Constitución. La crítica a es ta posición
es qu e las restricc ion es institucionales no se cumplan.
El gobierno puede estar genuinamente interesado en mantener
las finanzas púb li cas sanas co mo un co mponente bás ico de una
políti ca de Es tado . Sin embargo, es difícil alcanzar es ta meta,
aun en democrac ias que cuentan con mecanismos in stitucionales
muy desarro ll ados para co ntrol ar y vigil ar el pres upuesto . 15
En efecto, las decisiones en materia de gasto público e im pu es tos no dependen exc lu siva me nte de los intereses de lo s
políti cos y los burócratas. Los grupos de in terés y los votantes
tambi én ejerce n un a influencia dec isiva. La crec iente democratización y la participación de nu evos agentes en la toma de decisiones darán a los votantes, a los partidos y al Co ngreso un a
may or importancia en la defini ció n de la políti ca fiscal.
Sin embargo, no hay in stitu ciones democráticas que permitan a los ciud adanos apli car ini ciativas legales o el referéndum
para adoptar o rec hazar las dec isiones del gobi ern o, por ejemplo, en el caso de un aumento de impuestos . La ex periencia nos
ha enseñado que en los países democráticos las restri cc iones
legales (incluso constituci onales), la alternan cia en el poder y
el castigo electoral a los políti cos son elementos que no han cambiado, en últim o término , los res ultados de la políti ca fi sc al. 16
Hay ev idencias de qu e el proceso políti co y eco nómi co ha
cond ucido a un resultado razonabl e de equilibrio fi scal en casi
todas las democracias. Pero tambi én se admite que, en rea lidad,
el nivel del gasto , los impuestos y el déficit son muy diferentes
15. Los críti cos de los mecani smos in stitucionales para co ntrol ar
el presupues to sosti enen que el probl ema no cons iste só lo en leg islar
sobre el co ntrol, sino en la eficac ia de los mecanismos para hacer cumplir la ley. Will iam Keech ha esc rito que no es sufi ciente que en la
Constitución se establezca como meta la elimin ac ión del défi cit público o el equilibrio del presupues to. Aunque se leg isle al respecto,
ello no aseg ura que se va a lograr o que los po líticos y burócratas tomen en seri o el problema. Véase Willi am Keech , Econo111ics Politics.
Th e Costs of De111 ocracy, Cambri dge Uni versity Press, Ca mbridge,
1995, p. 11 y sigui entes.
16. Esta idea ha sido desarroll ada ampliamente por A. Ales in a en
su ensayo "Elec ti ons, Party Stru cture and the Economy", y por E. M.
Gram li chen en "The Politi cs ancl Eco nomi cs of Budget Deficit Control: The Poli ey Questi ons and The Researc h Questions", ambos en
J .S . Banks y E.A. Hanu shek, Mode m Politica l Econo111y, Ca mbridge
Uni versity Press, Cambridge, 1995.
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a lo largo del ti empo y e ntre países. Las diferencias pueden explicarse por la prese ncia de una co mpl eja co nstelación de factores, e ntre los cuales destacan los sigui entes: el sis tema y los
procedimientos electora les; los arreglos in stitu cion ales en materia de seg uridad y bienestar soc ial; las políticas distributivas;
la política de regul ac ión eco nómi ca; las peculiaridades del sistema fisca l y, por último , pero no menos importante, la evolu ción de la productividad. En camb io, no se ha investigado sati sfactoriamente el papel de las restricciones legales, o los acuerdos
en tre los poderes ejecuti vo y legislativo, como mecanismos por
sí mi smos importantes para eq uilibrar el pres upues to.
Es to últim o sugiere qu e es muy difícil defi nir una política de
Es tado cons iste nte, e n el tiempo, con ciertas metas de gasto,
ingreso y défic it. El crecim ie nto del gobi erno ha ocurrido en
di fere ntes amb ientes institucionales y aun políti cos . No es extraño que en muchas democracias se hayan implantado políti cas muy simil ares para supervisar en materia de política fiscal
y si n embargo no haya cambios significativos en las tendencias
del co mportamiento del presupuesto público. 17

CoNcLusióN

U

na políti ca de Es tado puede concebirse como un conjunto
de mecani smos in stitucion ales con Jos que el Estado puede restringir la conducta oportunista de los agentes económi cos, por supuesto incluido el gobi erno . La posibilidad de que
Jos ciudadanos como votantes puedan llegar a controlar a los gobi ernos depende de in stituciones eficientes y bien definidas. Si
admitimos que el mercado y el Es tado son per se mecanismos
imperfectos de as ignac ión y di stribución de recursos, entonces
tendríamos que reconocer que se requiere de un sistema institu cional aceptado por todos que fije, administre y mantenga los
procedimie ntos y rutinas que han favorecido, o potencialmente pueden favorecer, un am biente más adecuado para la coordinación económica e ntre los agentes con intereses diferentes. La
política de Estado debe reflejar el mandato de los ciudadanos expresado en el proceso electoral para un gobi erno que puede ser
ree lec to , las metas nacionales de largo plazo pueden irse integrando e n el cuerpo del sistema legal, e inclu so pueden quedar
consagradas e n la Constitución . Una política de Estado debe
preocuparse por la calidad de la intervenció n del gobierno. Podríamos decir que la calid ad depen de esencialmente de su formul ac ión in stitu cional específica. Habría que admitir que no
ex iste un a formulación única. En realidad la concepción, selección y aplicación de instituciones es un proceso de ensayo y error,
de tanteos y búsqueda, enmarcado en los procesos electorales
y decisionales in stitucionalmente establecidos. Si lo asumimos
desde esta perspectiva, debemos bu scar nu evas instituciones,
pero también reformar las que han probado a lo largo del tiempo sus bondades. Este proceso no puede ser el resultado del es17 . E n es te te ma existen experiencias que aluden a la utilidad del
contrato para es tablecer una agenda de políticas. Véase A. Amezcua,
"¿Po líti cas públi cas o de Es tado? Entrev ista a Jo hn Bailey", o p. cit.

fuerzo unil ateral de Jos políticos, o las burocracias, o de los ciu dadanos , porq ue ninguno posee la informac ión adecuada para
alcanzar un resultado eficiente. Es de la mayor importancia reconocer que la selección de instituciones se hace en condiciones de incertidumbre y de una informació n limitada sobre Jos
resultados que han tenido las in stituciones no sólo en México,
sino también en otros Ju gares y circunstancias . Probablemente
el papel más importante que se le podría as ignar a una política
de Estado es fijar co ndiciones económicas bás icas y las reglas
del juego esenciales para que los agentes establ ezcan en el intercambio económico, político y soc ial mecani smos de coordinación y cooperac ión que les permitan distribuir los costos y beneficios asociados al crec imiento económico. 18 La experiencia
reciente indi ca que hay ci nco grandes líneas hacia donde orientar los esfuerzos de la política de Estado: 19
• El establecimiento de reglas claras que permitan la mayor
estabilidad macroeconómica posi ble.
• El cambio estructural que permita sostener el crecimiento
en largo plazo demanda el establecimiento de reglas en tres ámbitos destacados: la impl antaci ón de prácticas competitivas, la
regulación económica y el desarrollo de la infraestructura básica.
• Las desigualdades y la di stribución desigual de la riqueza
requieren de instituciones de mocráticas que permitan mejorar
significativamente la política social.
• El establecimiento de un Estado pleno de derecho es condición indi spensable para mejorar el funcionamiento del poder
judicial, las cortes y los tribunales.
• El proceso legislativo requiere de una reforma institucional
para que sea capaz de llevar a cabo el profundo proceso de innovación institucional en los ámbitos mencionados. 8
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ualquier gobierno, en tanto agente responsable de llevar a
cabo las decisiones del Estado, debe formular la política
económica, en un marco más amplio de política pública,
para que el esfuerzo de los agentes económicos, actuando cada
uno de manera independiente pero cooperando dentro de la organización social definida por el marco institucional prevaleciente, se traduzca en que el bienestar presente y futuro de la sociedad se maximice.
En la definición de la política económica del Estado 1 es necesario analizar cuáles son las funciones, desde el punto de vista
económico, que en efecto corresponden al gobierno y cuáles son
ajenas a éste y que, por lo mismo, corresponden a la competencia de los agentes económicos privados. En general puede
afirmarse que el papel principal del gobierno, en la elaboración
de su política económica, debe tener como objetivo proveer a
l. Es muy importante aclarar la diferencia entre el enunciado "política económica del Estado" y " política económica de Es tado", ya que
da lugar a una significativa confusión entre el verdadero papel del gobierno en la economía cuando éste actúa como el ejecutor de las decisiones del Estado. El gobierno es solamente una parte del Estado,
el cual se compone además de población y territorio. Con esta consideración, cuando el gobierno instrumenta medidas de política pública, entre ellas las de política económica, lo que está haciendo es actuar en representación de la población que compone al Estado, política
que en principio estaría encaminada a maximizare! bienestar de ésta.
Por el contrario, cuando el enunciado se refiere a la " política económica de Estado", implícitamente se está suponiendo que gobierno y
Estado son lo mismo, uno e indivi sible, lo cual, además de erróneo,
lleva al gobierno a actuar como si fuese una dictadura en la cual sus
decisiones y acciones no pueden ser juzgadas. Este craso error de
considerar al gobierno como el Estado impide por lo mismo deslindar responsabilidades de Estado por los actos de go bierno.

.

.

·

los agentes económicos privados de un marco institucional y
macroeconómico que, a la vez que garantice la igualdad de oportunidades y de acceso a los diferentes mercados , resulte en una
asignación eficiente de los recursos, tanto desde el punto de vista
privado como del social.
El objetivo de este trabajo es definir la política económi ca del
Estado, es decir, mostrar cuál es el ámbito de acción del gobierno en la economía y cómo tiene que formular la política económica para maximizar el bienestar de la sociedad en un marco de
economía de mercado . En la primera secc ión se analiza el marco institucional, sobre todo el de carácter legal , en el cual se
desenvuelve la economía. La segunda secc ión se enfoca a analizar los problemas económicos a que se enfrenta cualquier sociedad y las diversas maneras en que ésta puede organizarse para
tratar de solucionarlos.
En la tercera sección se analizan las principales causas por
las que algunos mercados pueden fallar y cuál es el papel del
gobierno -y su forma de actuar- en la corrección de estas fallas. En la cuarta parte se analizan las distorsiones que el gobierno
introduce en la economía y sus efectos cuando la intervención
se da por razones diferentes a la de corregir fallas de mercado.
Por último, en la quinta parte se estudia la importancia que tiene para el funcionamiento adecuado de la economía contar con
un marco macroeconómico estable, así como las distorsiones que
genera la inestabilidad macroeconómic a . Estas tres últimas
secciones se enmarcan en lo que puede denominarse como la
parte económica de la teoría del Estado.
*Depa rtam ento de Economía, In stituto Tecnológico Autónorno de
México. El presente artículo es una versión modifica da del prim.er
capítulo del libro La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Un aná li sis económico, de próxima aparición.
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n cualqui er país, pero sob re todo en los qu e están en vías de
desarro ll o, las defic iencias de carác ter in stitu cional pueden
co nstituirse en una barrera signifi cativa para el desarrollo
eco nómic o. Las in stituc iones eco nó mi cas, qu e co mprenden al
marco lega l y las orga ni zac iones eco nóm icas, fo rm ales e informal es, dese mpeña n un papel mu y importante para proveer un
ámbito adec uado para las transacc iones entre los age ntes económi cos y el proceso de desarrollo eco nómi co; tambi én para
redu cir los cos tos ele transacc ión y promover la espec iali zac ión
en el trabaj o ele acuerdo co n las ve ntaj as comparati vas que cada
agente eco nómi co posea. Las in stitu ciones son, ele esta manera, las reg las de l juego en un a soc ieclacl 2
Uno de los prin cipal es obj eti vos del marco lega l, entendido
como las reg las formale s según las cuales interac tú an los individuos y las organizaciones, es definir los derec hos de propi edad sobre los recursos qu e posean los agentes económi cos y qu e
les permite apropi arse de l fluj o neto de in gresos derivado de la
utili zac ión de di chos recursos, ya sea n físicos o humanos. El
segundo objetivo es determin ar las co ndi ciones de entrada en
cada mercado y el grado de competencia qu e hay en él, y el tercero es contribuir a la creac ión ele nu evos mercados.
Sin duel a la principal función del marco legal es definir los
derec hos de propi edad, entendid os como las relaciones de co mportamiento, san cionadas lega lmente, entre los agentes económicos y qu e surge n ele la ex istencia de bien es y que atañen a su
utili zación. Estas relacion es es pec ifi ca n las normas ele comportamiento , res pecto ele los bi enes, qu e cada agente económico
debe observar al interactu ar co n los otros agentes que componen la sociedad. Es importante se ñalar que el término "bien" se
utiliza para definir cualqui er cosa (materia l o inm ateri al) qu e
brinda sati sfacc ión o ingreso al agente económico qu e lo posee
(satisfacción o u ti licl ad en el caso ele los consumidores o ingreso en el de los poseedores de un rec urso productivo, sea és te
capital físi co, ti erra o cap ital humano). En este marco, el co ncepto de derechos de propiedad se apli ca a todos los bi enes escasos y qu e por tanto ti enen un precio positivo. 3
En una eco nomía en la cual los derec hos el e propi edad está n
definidos y ga ranti zados, los propietarios ele los recursos tendrán incentivos para as ignarl os a las ac tividades ele las que se
espera obtener el mayor rendimi ento posibl e que se derive ele
su utilizaci ón. En es te se ntido , los indi viduos buscarán aprovechar las ventajas co mparativas que poseen; es decir, tom arán en
consideración , al dec idir có mo as ignar los rec ursos, el costo de
oportunid ad que representa no haberlos utili zado en la siguiente
mejor altern ativa. Al tener el ince nti vo para as ignar los recur-

E

2. Dou glass North , ln s titutio ns, ln stitutiona l Chan ge and Eco11011/ic Pe1j'o m w nce , Cam bridge Uni vers ity Press, 1993, p. 13.
3. Para un análi sis detall ado de la importancia de un a defini ción
apropiada de los derechos de propi edad pa ra lograr una eficiente as ignación de rec ursos en la eco nomía. véanse Eirik G. Furubotn y Svetozar
Pejov ich, Th e Econo111ics of Prop e rty Rig hts , Ballinge r Publishing
Company, 1974, y Robert Cooter y Thomas Ulen, Lmvand Econolllics,
Harper Co llin s Publi shers, 1988.

sos a las ac ti vidades en las que e l in greso derivado ele su utili zac ión es el máx im o po sibl e no só lo se maxim iza el in greso del
prop ietari o de cada rec urso sin o tambié n e l de la soc iedad .
En la definición de in stitu ciones y la elaboración de un marco lega l eficient e, el lu ga r más prom in ente co rres pond e a la
Constitu ción. En ell a, además ele es tab lece rse la es tru ctura y la s
reglas ge nerales ele operac ión de l Estado, se definen los derechos
privados ele prop iedad, así como los meca ni smos lega les para
protegerlos. Para ell o se requi ere que la Constitución, co mo ley
suprema ele cualqui er Estado, sea un conjunto de preceptos generales, básicos y perman entes que defin an e l contrato soc ial y
normen en lo ge neral las relac iones entre los age ntes privados
y las de és tos co n el gobi erno .
Es esto último, es decir, las relaciones entre el go bi erno y los
agentes priv ados, lo qu e da origen a la Constitu ció n, cuerpo lega l que limita el pod er coercitivo del go bi erno , al definir su
ámbito ele acción.~ Además , es te poder coercitivo también se
limita med iante la divi sión de poderes en tres órdenes de gobierno ele igual jerarquía: el ejecutivo , el leg islativo y el judicial.
En general , pu ede afirmarse qu e una economía tendrá un
menor desarrollo si la Co nstitu ción , en lu gar ele ser un conjunto de preceptos generales, abarca detalles específi cos ele diversos aspectos de las relac iones políticas, eco nómi cas y soc iales
qu e por su naturaleza so n objeto ele las leyes sec und arias . A
medida qu e la Constitución abarca detall es qu e generalmente
corresponden a estas leyes sec undarias, se incrementan los elemento s de deci sión centralizada que inhiben y entorpecen las
decisiones individu ales de elección de cómo asignar los recursos de acuerdo co n las ventajas comparativas y, por lo mismo ,
se generan in eficienci as en la asignación de éstos. Si además la
Constitución sufre co ntinuas modifi cac iones, se introduce un
alto grado de incertidumbre sobre la permanencia del marco legal
así como sobre la garantía de los derechos de propiedad ele los
rec ursos y ele los flujo s de ingresos qu e de ellos se derivan .
Un elemento esencial respecto al marco institu cional , aclemás ele la definición mi sma ele los derec hos ele propiedad, es la
protecc ión judi cial de és tos. En un verdadero Estado ele derecho , además de una clara y prec isa divi sión ele lo s poderes ejecutivo, legislati vo y judi cial , las garantías individuales, así como
los derec hos de propi edad so bre lo s rec ursos y los in gresos deri vados del uso de los mi smos, están definido s con preci sión en
la legislación ; además, un poder judicial independiente vela
por la protecc ión ele esos derec hos, ele forma tal qu e si és tos fueran violados por algun o de los poderes, principalmente el ejecut ivo , el agrav iado siempre tendrá el rec urso de acudir a un tri bunal independi ente en defensa de esos derechos y obtener un
amparo co ntra la acc ión del gobi erno .
De es ta man era, en un Estado de derecho , los derechos individuales y de propiedad están definidos lega lmente, mientras que
la procurac ión y la administración de justi cia so n imparciales
4. Un ejempl o de la limitación constitucion al al poder del gobierno
sobre la población lo co nstitu yen las primeras diez enmi endas que se
le hi cieron a la Co nstitución de los Es tados Unidos de Améri ca, las
cuales en su conjunto co nstitu yen la Carta de Derechos (Bill ofR igths) .
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y efi c ie ntes y ga rantizan e l c umplimi ento de los contratos, ta nto e ntre pa rti cul a res co mo entre és tos y e l go bi e rn o. A l respec to, No rth seña ló q ue: " la inh abilid ad de las soc iedades para
constituir un sistema efi cie nte y de baj o costo para garanti zar
el cumplimiento de los contratos es la causa más importa nte tanto
de l estancamiento que hi stóri came nte ha afectado a los países
del Tercer Mund o como del ac tu al s ubdesa rro llo de estos países". 5
Ade más, tal co mo señala Hayek ,6 en un Es tado de derec ho
se res tringe al go bi ern o úni ca mente a l ámbito coerciti vo, y e l
go bi e rno puede v io lar la esfera pri vada só lo co mo casti go a la
tra nsgres ió n de un a ley es ta bl ec id a y anun c iada. De ahí qu e
la Co nstituc ió n implique no solame nte la di visió n de poderes,
sino también un a es tructura je rárqui ca de l conjunto de leyes,
según la cual las que poseen un mayo r grado de generalidad preva lecen sobre las más específicas.
Po r otra parte, las leyes que se deriva n de los preceptos constitucionales tienen que elaborarse tomando siempre en consideració n s u probabl e efecto económico, de modo qu e no se entorpezca e l intercam b io voluntario y la as ignac ión eficiente de los
recursos, además de qu e deben es tar limitadas en todo aspecto
y ti empo a l respeto de los de rechos pri vados de pro pi edad . Sin
embargo, e n la mayo ría de los casos, las leyes y los reg lame ntos que ri gen la o peración de los mercados son un a barrera eficaz para un a o pe ració n efi ciente de los mi s mos, ade más de in c re me ntar los costos de transacc ió n e n la eco no m ía. 7 Por lo
mi smo, como parte integra l de la po líti ca eco nó mi ca de l Estado, es crucial contar con un marco legal y regulato ri o eficaz para
la asignac ió n eficiente de los rec ursos .
En este sentido, es mi sión del go bi erno dotar a la soc iedad de
un co njunto de leyes y reg lame ntos que ind uzcan la fo rmació n
de me rcados competidos tanto de bi enes y serv ic ios como de los
fac to res de la producció n y que garanti cen la iguald ad de oportunidades de acceso a estos mercados, de forma tal qu e los proble mas eco nó mi cos a los qu e se e nfre nta cualqui e r soc ied ad
puedan reso lverse de la manera más efic iente y eficaz pos ibl e.

Los

P ROBLEMAS ECONÓi\IICOS Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL

T

oda soc iedad , sin importa r su fo rm a de organi zac ión, se enfrenta a c inco problemas económicos bás icos. Su resolución
y la fo rma en que se log re es lo q ue, a fin al de c ue ntas, determin a el desarro llo que alca nce la eco nomía. Estos probl emas
son:
5. Douglass North , op. cit. , pp . 92-93
6. Fri ederich Hayek, The Road to Se 1jdo m , The Un iversity of
Chi cago Press, 1976, p. 206.
7. Una exp licac ión de la corru pc ión ent re fun cionari os gubern ame ntales se centra en el poder di screc ional que las leyes y los reg lamentos les otorgan pa ra reg ul ar y supe rvisar la operació n de las empresas y de los mercados. Si una empresa se enfren ta a un entorno en
el cual su operac ión de pende de l cum plimi ento de un a ex trao rdinari a ca ntidad de trámites, se vuelve vulnerabl e a la ex torsión por parte de los funcionarios de dependencias gubernamentales. Si, por el con-
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a] cuáles so n los bi enes y se rvic ios que se va n a produ cir y
q ué cantidad de cada un o de e ll os;
b] có mo se va n a produc ir esos bi enes;
e] có mo se va a di s tribuir entre los facto res de la producc ió n
y entre los indi viduos e l ingreso generado en la econo mía;
d] có mo maximi zar e l e mpl eo de los fac to res de la produ cc ión, y
e] cómo crecer.
Es tos c inco pro ble mas a los que toda soc iedad bu sca dar soluc ión se enfrentan a un a restri cc ión ineludibl e: los escasos recursos de que se dispo ne n tanto para la eco nomía en su conjun to co mo para cada age nte eco nómico en lo particul ar. L a escasez
se tradu ce e n dos fe nó me nos p arti c ul ares. Prime ro, co mo la
soc iedad desea u ti !izar es tos rec urso s para producir "sa ti sfacto res" es tará dis puesta, por lo mi smo, a pagar un prec io positivo por ellos; si no hubiese escasez, los bi enes serían libres,
es dec ir, te ndrían un precio de ce ro. 8
E l segundo fe nó meno derivado de la escasez es que los indi viduos en parti c ul ar y la soc iedad en ge neral tienen que elegir
cómo as ignar estos recursos para sati sface r e l m ayor núme ro
pos ible de necesid ades . E legir una as ignación particul ar de los
rec ursos impli ca qu e és tos no pu ede n uti lizarse e n otra ac ti vid ad , de la c ual tambi én se hubi ese generado un beneficio, de
fo rm a tal que cualqui e r dec isión respecto de la asignación de rec ursos im pli ca inc urrir e n un costo de opo rtunidad . Así, es te
úl timo representa el beneficio que se hubiese obtenido de hab er
as ignado los recursos a la siguie nte mej or a ltern ati va de la cu al
se escogió . Por lo mi s mo, la escasez implica que " nada es grati s".
Deb ido a la escasez, para resolver los ci nco proble mas económi cos mencionados las sociedades se organizan al amparo de
un espíritu de cooperación que bu sca aprovechar las ventajas que
oto rga la especiali zación de cad a age nte eco nómico de ac ue rdo co n las ve ntaj as que cad a uno de e llos posea y que se de ri van de la aptitud natural y de l acervo de conocimientos adqui ridos durante un proceso de educac ión form al y de la experienc ia
adquiri da en el trabaj o. Cómo se o rganice una sociedad , es d ec ir, cuá l sea el marco instituc ional y, en particular, cuáles sean
los mecani smos que se adopten para solucion ar estos probl emas,
es e lemento dete rmina nte para juzgar e l éx ito o fr acaso de la
organi zac ió n si se conside ra qu e e l obj eti vo último es la maximi zac ión de l bi enes tar presente y futuro de los indi vidu os qu e
com po ne n la sociedad , adem ás de que éste sea crec ie nte en el
ti empo. En términ os ge ne ra les hay tres tipos de organizac ió n
soc ial: el tradi c ion al, el mando y e l mercado, 9 cada uno de los
trari o, el marco lega l al cual se suj etan empresas y mercados es simple. claro, transparente y de fác il cum plimiento, los costos de transacción se red ucen sig ni ficati va mente y se elimin a la interp re tac ión y
a piicació n discrecionales de las leyes y los reg lamentos y, por lo mi smo, la corru pción.
8. Co mo se señaló, debido a que los recursos son escasos, y por
lo mi smo los age ntes econó mi cos están di spuestos a paga r un precio
posi tivo por ell os , es que se definen los de rechos pri vados de prop iedad sobre los mi smos.
9. Aunqu e nin guna soc iedad opera con un so lo tipo de orga ni zación soc ial en su fo rm a pura, pu es generalmente conviven los tres ti -
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cu ales da un a so luc ió n d ifere nte a los prob le mas eco nó mi cos a
que se enfrenta.
E n el siste ma trad ic ional de orga ni zac ió n soc ia l la propi edad
de los medi os de prod ucc ió n ti e nde a ser de carác te r comunitari o y las dec isio nes produ ctivas y de distri buc ión se to man de
acuerdo co n pautas culturales prees tabl ec idas y con relativ amente poca variac ió n en e l ti e m po. 10 E n es te ti po de soc iedades, las
téc ni cas de producc ió n, pe rfecc io nadas medi ante un largo proceso de ensayo y error, ti end e n a ser es táti cas y. po r lo mi s mo ,
los productores conocen relat iva mente bi e n la produ cti vid ad de
cada uno de los fac tores de la prod ucc ió n. Es te co nocimi ento ,
así co mo la co mbin ac ión óptim a de los mi s mos , permite as ignar los rec ursos de manera mu y efic iente , lográndose generalmente el pleno e mpl eo .
Sin embargo , a pesa r de la eficienc ia co n qu e as ig nan los recursos, e n es te tipo de soc iedades, ori e ntadas prin c ipalmente al
con sumo , e l ahorro gene rado es po r lo ge neral apenas sufi c iente para cubrir la de prec iac ión de l capital , y en co nsec ue nc ia no
hay un proceso sig nifi ca ti vo de in ve rsió n ne ta. Te ni end o casi
con stante e l capita l por uni dad de ma no de obra y co n tecnolog ías de produ cc ió n o bso letas , las eco nom ías orga ni zadas con form e al siste ma trad icional ge ne ralme nte no reg istran c recimiento económi co y sus ni ve les de desarro ll o económi co ti enden
a ser bajos. 11
Un seg undo tipo ge nera l de organi zac ió n soc ia l es e l co nocido como de mand o o de dec isió n ce ntra li zada. S u obj etivo es
la max imi zac ió n del bi enes tar co lec ti vo , aunque e ll o implique
sacrifi car e l bi enestar de cada un o de los indi viduos que com ponen la soc iedad . Por lo mi s mo, es te sis te ma impone los mayores límites a la libe rtad eco nómi ca y po lítica de los individuos. 12
En un a soc iedad o rgani zada seg ún el mode lo de mando , e l
gobi erno es e l propi e tari o de los medi os de produ cc ión , incluida, ade más de la ti erra y e l capital, la mano de o bra. 13 Al ser el
gobi e rno e l propi etari o, es és te e l qu e to ma las dec isio nes en
forma centra li zada, mediante un sistema de pl ani ficación, sobre qu é bi e nes produ cir, cuá nto y cómo , hacie ndo caso o mi so
del costo de oportunidad de los rec ursos. S in e mbargo, como
señaló Von Mi ses: " La paradoja de la planeac ión es triba en qu e

no puede pl anear, de bido a qu e en ell a no hay cá lc ulo eco nó mi co . Lo qu e se des ig na co n e l no mbre de econo mía pl ani ficada
no es tal eco nomía. Es simpl e mente un sis te ma para tantear e n
la osc uridad" . 1 ~
Po r otra parte, co mo en un a eco nomía carac teri zad a por la
dec is ión ce ntrali zada e n la as ig nac ió n de recursos e l bi enestar
indi vidu al ti ene un a impo rtanc ia meno r y es tá subordinado al
" bi enes tar co lec ti vo", aunqu e és te nun ca se alca nce, la produ cc ió n de bi e nes se orienta en gran medid a a la ac umul ac ión de
bi e nes de capital, po r lo qu e la producc ió n de bi e nes de consumo se sacrifi ca. A pesa r de es te significati vo proceso de ac umu lac ió n de capital, las economías centralme nte pl anific adas obti e nen baj as tasas de crec imi e nto eco nó mi co . E ll o se de be a la
ine fi c ie nte as ig nac ión de rec ursos que e ntraña el centra li smo y
a qu e opera con un sistema de prec ios mu y ríg ido y determin ado
de manera exóge na . Además, las tecnologías de producc ión tienden a hace rse obso letas, aunqu e no en el mi smo grado que en los
sis te mas tradi cion ales de organi zación social. Además, en las
"e mpres as" que operan en un si stema de decisión centralizada
se des perdi c ian rec ursos de bido al probl ema del agente principal y a qu e impli ca un confli cto de intereses entre e l acc ionista
(e n este caso e l go biern o mi s mo) y el administrador (el agente)
no mbrado por el pro pi etari o . 15
Por último , es te sistema, aunque pregon a la igualdad de res ultados, qu e en princ ipi o se podría equiparar con un a di stribu ción equitativ a del ingreso , la dec isión centrali zada de cómo
distribuir el ingreso generado hace que este sistema implique pri vilegios para un a minoría y en e l cual el más pobre es e l más perjudicado por las po líti cas económicas qu e el go bierno in s tru menta, por lo que es un s istema notori amente inequitati vo.
El tercer tipo de organi zació n social es el mercado . En éste,
el propósito es la max imi zación de l bi enestar individu al y es por
medio de este proceso qu e se logra ma ximi zar el bi e nestar soc ial.1 6 En e l sistema de mercado la propiedad de los medios de
produ cc ión es pri vada y son los propi os agentes económi co s
qui e nes toman la deci sión de cóm o asi gnar los rec ursos, ya sean
el capital físico , la ti erra o e l propi o capita l humano. La participació n de l gobi ern o en la econ omía es margin al aunque, como
se se ñalará más ade lante, és te ti e ne un importa nte pape l que

pos, sie mpre ti e nd e a predo minar un o, lo c ua l permite caracteri zar a
las dife rentes eco no mías .
1O. E n las soc iedade s tradic io nales es comú n qu e los hij os te nga n
el mi smo ofic io qu e los pad res. Asimi smo , ta mbi é n es co mún qu e las
muj eres , tant o las mad res co mo las hij as, sea n di sc rimin adas dentro
de l hoga r en los aspec tos di stri buti vos.
11. Para un a ná li s is de tall ado de có mo o pera un a soc iedad o rgani zada seg ún e l s istema tradi c io nal, véase T hedo re Sc hultz, Tran sformin g Traditional Ag riculrure. A rn o Press, 1976 .
12 . Lud w ig Vo n Mi ses. El socialismo, Edito ri a l Herm es, 196 1.
13. Esta afirmac ió n se basa en qu e los in d i vicl uos , al no pode r emi g rar libre mente , so n pa ra e fec to s prác ti cos pro pi ed ad de l gob iern o.
Adi c io na lme nte , e l go bi e rn o es e l qu e dec ide, de nt ro de c ie rto marge n, la ac ti v ida d a la c ua l se ded ica cada un o de los mi e mbros de la
sociedad , lo que pod ría ca li ficarse como un sistema de esc lav itud . Para
un aná li s is pro fund o de los pe li gros qu e e ntraña pa ra la libe rt ad un
s iste ma de dec is ió n cen tra liza da , véase Fri ede ri ch Haye k, op. cit.

14. La afirmac ió n de qu e en un sistem a ce ntra lmente pl anificad o
no hay cálc ul o eco nó mi co s ignifi ca qu e e l pl anifi cado r no to ma en
cuent a la escasez de rec ursos y, po r lo mi smo , tampoco co nside ra la
ex istenc ia de un costo de o po rtunid ad en la as ig nac ió n de és tos. Así,
e n es te siste ma los prec ios, qu e se de termin an de modo exóge no y
ad e más so n ríg id os, no dese mpe ñan nin g ún pa pe l en la asig nac ión de
los rec ursos.
15 . U na ex pos ic ió n de ta ll ada de l proble ma de l agente princ ipal
se hará más ade lante , c ua nd o se analice la dec isión de l gobie rno de
posee r e m presas produ cto ras de bie nes .
16. Para qu e es ta afirm ac ió n sea vá lid a , es necesa ri o qu e no ex istan fa llas de mercado. Si és tas se prese nt an, se ju stifi ca la inte rv e nc ió n del gob iern o pa ra co rreg irl as y as í m ax imi za r e! bie nes tar social.
Ta mbi én se requi ere qu e todos los me rcad os (ele bi enes, fac to res de
la produ cc ió n y fin anc ie ro) te nga n un a es tru ctura co mp e titi va y sin
di sto rsio nes ge ne radas po r la interve nc ió n de l go bi ern o.
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desempeñar e n es te tipo de eco nomía , prin cipalm ente en lo que
se refie re a la provi sión de bi enes públi cos, entre los que des taca n e l marco lega l.
En una economía que se desenvuelve en un marco de mercado,
la manera en que se as ignan los recursos es la form a más efici ente
para que cada uno de los agentes económicos e n particul ar, y la
soc iedad en su co njunto , maximi cen su bienestar. E n una economía de mercado, los age ntes eco nó mi cos dec iden por sí mi smos , de manera indi vidual , có mo utili za r los rec ursos de los
cua les son propietarios a fin de max imi za r el rendimiento derivado del uso de éstos. Este proceso de dec isión individual , qu e
podría parecer ego ísta, es, sin embargo, el espíritu mi smo de estas
dec is iones . Aprovechar las ventajas comparati vas que cada agente eco nóm ico ti ene es lo que permite max imi zar, por medio del
mercado , e l bi e nes tar colectivo.
E n las soc iedades organi zad as e n un sistema de mercado las
decisiones de interca mbio so n enterame nte vo luntari as y se efectúan porqu e ambas partes se benefic ian. Así, mi e ntras qu e los
individuos co mo consumidores bu scarán adquirir los bi enes y
se rv ic ios lo más bara to s po sibl e, lo s produ c to res intentará n
vender los bi enes y servi cios que producen lo más caros posibl e.
En un mode lo de mercados libres , dond e és tos son competitivos
y tienen un número relativamente alto de co nsumidores y productores, la interacc ión de todos los consumidores que desean un bi en
en particul ar con todos los produ ctores que lo ofrecen determin a
el precio al cual se ll evará a cabo el intercambio, así como la cantidad intercambiada. Mediante este mecani smo ele mercado, el cua l
por su naturaleza ti ene un carácter de toma ele decisiones descentra li zado , se max imi za al mi smo ti e mpo e l bi e nes tar de los co nsumidores y de los productores, sin que alguno ele los dos agentes eco nómico s pu eda mejorar su pos ic ión sin perjudicar al otro.
Es importante señalar que , al ana li za r e l co mportamiento de
las e mpresas, su objetivo ele max imi zación de utilidades no es
e l fin en s í mi s mo , sin o el meca ni smo mediante e l cual los du eños del capital puede n sat isfa cer s us neces id ades de co nsumo.
Es es te objetivo e l que los in duce a operar ele man era efic iente
y e l qu e los ob li ga a pag ar a los trabaj adores un sa lario igual al
va lor el e lo que aportan a la produ cc ió n y a los in gresos ele la
e mpresa, mi entras qu e las utilid ades qu e obti e ne la e mpresa
equiva le n al sa lari o que obtiene e l que aporta e l capital por e l
ri esgo en e l negoc io y por su capac id ad co mo e mpresario. Así,
e l in greso que obtiene e l empresario por aportar e l capital con
que o pera la e mpresa no es conceptua lmente diferente del in greso que obt ie ne un trabajador por vender en e l mercado labo ral
los servicios derivados ele sus habilidades y conoc imi entos . Ambos bu sca n ma x imi zar la re ntabi lid ad sobre e l ca pital queposeen, ya sea físico o human o. 17
Por lo a nteri or, la orga ni zac ió n soc ial basada e n el mercado
opera medi ante un siste ma de prec ios fl ex ibl e, cuya principal
17. C uand o los mercados so n co mpe titi vos, e l pago a los factores de la producc ió n (e l sa lari o a los trabaj ado res y las utilidad es a los
acc io ni stas) es ig ual al cos to de opo rtunid ad qu e ti e ne n lo s rec ursos
y a la aportación marg in a l qu e hacen es tos rec ursos a l in greso ele las
e mpresas .
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fun ción es transmitir informac ión; ésta es la for ma más efici ente
de co muni cación entre consumidores y productores. As imismo,
un siste ma fl ex ibl e de prec ios gene ra los in centivos para que los
recursos, físicos y hum anos , se empl ee n en las actividades considerada s má s rentabl es , así co mo los estímulos para que en los
procesos de producción se u ti !icen las tec nologías más eficie ntes, tanto desde e l punto de vista téc ni co co mo económico. Es
este fluj o de inform ac ió n generado por las señales emitidas por
los precios e l que otorga los incenti vos para reccrrir a las tecnologías de producció n eco nó mi camente más eficientes . As imi smo , la as ignación efi c ie nte de rec ursos permite , por lo mismo,
produ c ir co n un e mpl eo cas i pl eno de rec urso s, maximizando la prod ucció n y e l bi enes tar de los individuos en particular,
y de la soc ied ad e n genera l, dada la ca ntidad de recursos y tecnologías di sponibles.
Por otra parte, al predo min ar en ta les economías la competencia tanto en los mercados internos como frente a los productores externo s e n un marco de libre co mercio internacional, las
empresas tienen incenti vos para introduc ir de manera continua
nu evas tecno logías ele producción , ya que así pueden enfrentar
co n éx ito la co mpetenc ia de otros produ ctores y, a final de cue ntas, ma ntenerse en el me rcado . Al aumentar la productividad de
los fac to res utilizados e n la producción , e l cambio tecnológico
ocasiona que los agentes económi cos - act uando como oferentes ele los servi cios qu e provee n lo s rec ursos de lo s cuales son
propi etarios - se benefic ien de aume ntos, también continuos,
de su in greso real e in cre mente n por lo mi smo su bi enes tar. Así,
e l cambi o tec nológico se const itu ye co mo la fuente más importante ele c rec imi ento econó mi co.
Además , e n una econo mía de me rcado e l sistema de prec ios
dese mpe ña tambi én un pape l mu y importa nte para determin ar
cómo se cli stri bu ye e l in greso nacio na l produc ido entre los agentes econó mi cos. Ell o depende en lo fundamental de dos elementos. El primero son las preferencias de los consumidores respecto
de los bi enes que desea n consum ir y qu e determinan en gran
medida e l in greso ele los productores. De es ta forma , si por alguna razó n los individuos ca mbi an s us pre ferenci as de consumo , los productores de los bi enes c uy a de manda baje verán redu c irse s u in greso y s u parti c ipac ió n e n e l total nac ion a l. En
contras te, en los sectores en los cual es la demanda se incrementó,
los produ ctores y los trabaj adores e mpl eado s direc ta e indirectamente e n la fabricación de los mi smos o btien e n un aume nto
de su ing reso y, por tanto, de su parti cipac ión en e l ingreso nacio nal.1 8
El otro e le mento , todavía más importa nte , para determi nar
cómo se di stribu ye e l in greso nac ion al es e l capital humano que
cada indi viduo posea, determinado po r las habilidades co n las
18. Debido a qu e las prefe re nc ias ele los co nsumid o res determinan e n g ra n parte e l in g reso de lo s dueños de las e mpresas productoras de bi e nes des tin ados al co nsumid o r fina l, de te rmin an en co nsecuenc ia e l in g reso y la res pec ti va parti c ipac ió n en el in g reso nac ional
de los age nt es económi cos qu e provee n de in sum as, in c luid a la ma no
de obra , a es tas e mpresas , deb id o a q ue la de m a nd a de in sum as es fi nalm e nt e un a demanda qu e se de ri va de la propia de mand a fina l que
ej e rcen los co nsumidores.
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qu e nació , pero sobre todo por e l acervo de co noc imi entos adquirido s e n el proceso de ed ucación forma l en e l sistema escolar, así como por la ac umul ac ión de conoc imi entos prácticos en
su ex periencia laboral. Estos tres e le mentos se conjuntan para
determinar e! acervo de capital humano del indi viduo, cuyo valor
en e l mercado se deri va de lo qu e las empresas es tán dispuestas
a pagar por e l servic io que di cho acervo permite prestar. De esta
manera, si las empresas otorgan un mayor va lor a l capital hu mano que algunos individuos poseen, estarán dispuestas a pagar más por ellos, de forma tal que los dueños de este tipo específico de capital humano tendrán un mayo r ingreso y un a mayor
participación en el in greso nac ional.
Es mu y importante señalar que en una eco no mía de mercado lo rel evante, desde un punto de vista soc ia l, es la igualdad de oportunidades y no la igualdad de resultados. Esto se debe
a que no todos los agentes eco nómicos tienen las mismas prefere ncias ni las mis mas habilid ades y co noc imi e nto s, po r lo
que tratar de forzar la ig ualdad de resultados (como podría ser
el caso de un a eco nomía organizada con un sistema de mando)
lleva a que se desaprovec hen las ventajas comparati vas que cada
individuo posee, no se log re la utili zac ió n pl e na de estas capacidades y de los recursos escasos, y por lo mi smo no se max imicen e l bienestar individual ni el soc ial. Por e l co ntrari o, con
un marco institucional eficiente que garanti za el acceso a la igual dad de oportunidades, cada individuo , al tener libertad de elegir, buscará maximizare! rendimiento de los rec ursos de los que
es propietario y en su propio interés max imi zará su bi e nestar.
Cada individuo, al actuar de manera similar, co ntribuirá a qu e
tambi én se maximice e l bienes tar social y, más aún , la distribución de la riqueza y de l in g reso tenderá a ser re lat iv a me nte
equitativa.
De esta manera, el sistema de mercado como organización
social se concreta en un entorno en el cual el marco legal promueve mercados competidos de bienes y de factores de la producción ; éstos aparecen y operan naturalm ente como resultado del
interés de cada individuo por max imi zar su propio bi enestar y
el gobierno no intervie ne ni genera di storsion es. Tal siste ma se
constituye como la forma más eficiente de resolver los cinco proble mas económicos básicos y, aunque no es perfec ta, es superior a las otras dos formas de organización social.

L AS FALLAS DE MERCADO Y LA INTERVENCIÓN UEL GOBIERNO
EN LA E CONOMÍA

E

n el análisis de la secc ión ante rior se supuso que los mercados tanto de bienes y servicios como de fac tores de la producción , e n un siste ma de mercado , operan en un entorno
de competenci a, por lo que la as ignac ión de los rec ursos en la
economía, tanto por parte de los consumidores co mo de los productores, es e l resultado de un proceso de m ax imi zació n indi vidual que deriva en una asignación eficiente de recursos en la
que consumidores y productores obtienen un be neficio del intercambio voluntario , maximizándose así el beneficio social. Sin
embargo , no todos los mercados son perfectos y naturalm ente

compet iti vos; pueden prese ntar falla s qu e impid an qu e e l bien estar de ambos agentes se maximice simultánea mente y por lo
mi smo que e l be nefic io soc ia l sea me nor a l máximo posible.t 9
Es tas fallas en la operación de los mercados, que justifi can la
intervención del gobierno en la economía y definen la política
económi ca del Es tado, son prin cipalme nte de tres tipos: los efectos externos de la s actividades privadas , ya sea n nega tivos o
posit ivos; la producción de bi enes públicos, y la presencia de monopo li os.
Los efectos externos , también ll amados ex ternalidades, se
presen tan cuando las acc iones de un agente eco nóm ico privado tienen efectos , nega ti vos o pos iti vos, e n e l bienestar de otros
agentes econó micos y proceden de la fa lta de definición de lo s
derec hos de propiedad de un rec urso escaso. En e l caso de un a
ex terna lidad negati va , la s acciones individua les qu e representan un cos to directo e impu tab le para es te agente constitu ye n
cos tos adi cio nales para otros age ntes económicos . Por e l co ntrario , en un a externalid ad positiva las acciones individuales,
además de rep resentar un bene ficio propio , ti enen tambi én un
efecto positivo en e l bienestar de otros age ntes. 20
Tal co mo seña la Coase, 21 e n un a s itu ac ió n e n la c ual lo s
mercados pudiesen operar sin costos de transacc ión sig nifi cativos, los age ntes privados afectados por las acc iones individuales de un agente negoc iarían co n e l ca usa nte de la ex ternalid ad
un a compensac ión igual al daño susc itado, en e l caso de la ex ternalid ad negativa , o co mpensarían al agente que gene ra la externalidad , en caso de que ésta fuera positiva 22 Sin embargo,
19. Es impo rtante di stin g uir e ntre las fa ll as qu e oc urren de manera nat ural e n la eco no mía por las ca rac te rísti cas propias de los bienes, y las di stors io nes en los mercados qu e introd uce e l go bi erno y qu e
prop ic ian un a operac ió n ineficie nte del me rcado . No di stin g uir e ntre
una falla y un a distors ión de mercado pu ede derivar en una fuente de
interve ncion ismo adi c ional del gob ierno, lo que a s u vez agrava las
di storsione s.
20. Un eje mplo de un a ex te rn a lid ad nega tiva es e l de un a e mpresa qu e en su proceso de producc ión in curre e n cos tos directo s, co m o
pago a los factore s de la producc ión y compra de mate ri as primas, pero
qu e, co mo resultado del proceso mi s mo de producc ió n, ge ne ra desperd ic ios o co ntamina e l aire, lo c ua l impli ca un cos to para la soc iedad en su co njunt o. La e mpresa en es te caso no es tá inte rna! iza nd o los
costos soc ia les qu e su propia act ivid ad privada es tá ge nerand o, por
lo qu e , e n un entorno de libre mercado , la ca ntid ad producida de l bi e n
sería mayor qu e la soc ia lme nte ópti ma . Un ej e mplo de exte rn a lidad
pos itiv a es la ed ucac ió n, básicame nte en los ni ve les primari o y medi o; en efecto, ademá s de qu e por sí misma aum e nt a la produ ctividad
de los in div iduos e n el mercado laboral , y por ta nto su sa lario, la educació n ad ic ion a l ge nera efectos soc iales pos iti vos, co mo so n un a reducció n e n la mortalidad infantil , menores ta sas de fertilidad y nata lidad ,
mayor ca lid ad de la vivienda. Véa nse M il ton Friedman , Cap italism
and Freedom , T he U ni vers it y of C hi cago Press , 1982 , e Isaac Katz ,
Educación. Elemento clave del desa rrollo económico , El Co leg io Nacio na l de Econom istas-M ig ue l Porrúa , Méx ico , 1993.
2 1. Ronald Coase, "The Proble m of Soc ial Cos t" , Joumal of'LaH '
and Economics , vo l. 3, 1960 , pp. 1-44.
22. E n ause ncia de cos to s de tran sacc ió n, e l mi smo res ultado se
pu ede ob tener s i, e n e l caso de un a ex te rnalidad nega ti va, e l agente
"dañado" le paga a l qu e ca usa e l daño para qu e no lo ca use.
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debido al alto número de individuos perjudicados o benefi ciados por la externalidad, los cos tos de transacc ión para una negociación individual son muy e levados y, por lo mi smo , se justifica que el gobierno intervenga en el mercado para corregi r esta
falla.
Aunque la justificación para tal intervención es clara, e l problema radica en cómo se debe dar. Co mo e l go bi erno por lo general no acepta que el mecanis mo de precios sea el id óneo para
que haya una asignación eficiente de recursos, sus intervenciones
en el caso de externalidades ti enden a darse mediante contro les
cuantitativos, en caso de una ex ternalidad negativ a, lo que genera una asignación ineficiente de rec ursos en la economía . Por
otra parte, tradicionalmente se ha hecho caso omiso de las externalidades positiv as. Lo óptimo es que, cu ando se presentan
externalidades, la política del gobierno se oriente a la utili zación de incentivos económicos por medio del sistema de precios
a fin de que el agente que está generando la extern alidad inte rnalice el efecto externo; ya como costo, c uand o se a una externalidad negativa , ya co mo beneficio , cuando sea positiva.
Inducir al agente económico que gene ra la extern alidad a interna! izarla permite lograr que los nive les de producción sea n socialmente óptimos.
En caso de que la acció n de un age nte privado genere un a
externalidad negativa, el costo margi nal social es mayor que el
costo marginal priv ado ; la diferencia entre am bos aumenta a
medida que la producción se incrementa . S i ante es ta fall a se
permite que el mercado opere con libertad , la can tidad prod ucida e intercambi ada en forma privada será mayor que la socialmente óptima. Ante esta falla, la forma más efic iente de intervenc ión del gobierno es que imponga un gravamen por un monto
igu al al valor de la externalidad. Con esto, e l re ndimie nto privado neto di s minuy e, por lo qu e el productor que ge nera la
externalidad intern ali za el costo y reduce la ca ntid ad producida al monto óptimo social.
Si la externalidad es positiva, la acción de un age nte privado
genera no sólo un beneficio directo para é l, sino tambi é n para
la sociedad; por ello, si se permite la libre operación de l mercado en presenci a de esta falla, la cantidad intercambiada de manera privada será menor que la socialmente óptima . E n este caso,
la intervención del go bierno de be ser tal que se incre mente el
rendimiento neto para el productor de la ex tern alid ad positiv a,
con el fin de inducirlo a producir más; la forma óptima de lograrl o
es con un subsidio igual al valor de la extern alidad.
Otro caso de un a falla de mercado que justifica la intervención del gobi erno es el de los bi enes públicos , cuyas características son la " no excluibilidad" y la " no rivalidad" e n el co nsumo. 23 La " no excluibilidad" significa que los indi viduos pueden
consumir el bi en a pesar de no haber pagado por éste, mientra s
23. En cas i todos los países hay un a notab le co nfusión termi nol ógica entre bi en públi co y sector público , este último referido sobre todo a lo que se conoce como el sector paraestatal. Au nque todos
los bienes públicos los ofrece el gobierno, no todos los bienes que
ofrece el gobi ern o son bienes públicos , en particular los produc idos
por el sector paraestatal, como gaso lin a. electri cidad , correo , telégra-
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la " no ri va lidad" sig ni fica que e l consumo de este bien por parte de un indi viduo no reduce la cantidad di sponible para que otros
también lo co nsuman. Por e l contrario, los individuos no pueden co ns umir un bien privado (aunq ue lo produzca una empresa gubernamenta l) a menos que paguen por él y además si una
perso na consume ciertas unidades de aquél, esas mi smas uni dades no podrán cons umi rlas los otros individuos. Los principales b ie nes públi cos so n e l marco legal, la procuración y administración de justi c ia , la estabilidad macroeconómica, la
seguridad pública , la defensa nacional, los parques y el alumbrado público.
Debido a que los bienes públicos ti enen las características
de " no excl uibilid ad" y " no rivalid ad", para el sector priv a do
no sería rentable produci rl os, por lo que la cantidad producida
en forma privada , e n una si tuación de mercados libres, sería
me no r qu e la soc ialm e nte óptim a. Por esto mi smo , es papel
del go bierno ofrecer esos bienes . Dos puntos centrales en la
producción de bi e nes públicos se refieren , primero, a cuál es
la ca ntid ad socialme nte ópti ma y, segundo , a cuál es el precio
que la sociedad en su conj unto está di spuesta a pagar por la existe nc ia de esa cantid ad; am bo s aspec to s es tán es trec hamente
li gados.
Como cada individuo en lo particular desea que se ofrezca una
cie rta ca ntidad de cada bie n público , debería es tar dispuesto
a reve lar qué cantidad desea y e l precio que estaría dispuesto a
pagar por e ll a, y así los otros indi viduos. Sin embargo, en una
sociedad en la cua l hay un gra n núme ro de individuos no es racional que un o so lo en lo particular revele e l prec io que está di spuesto a pagar, pues se sabe que aunqu e no pague (por el fenómeno de la " no exc luibilid ad" ) podrá disfrutar del bie n. E n vista
de que la soc iedad no es tá di spuesta a revelar s us preferencias
respecto de la ca ntidad deseada y del precio , el go bi erno determina exógenamente la canti dad que va a ofrecer, y el costo de
producc ión lo financ ia con la recaud ac ión general de impuestos que le carga a la soc iedad 24
Otra fa ll a de mercado lo constitu ye la presencia de monopolios que restringen la cantidad producida por debajo de la que
se ofrecería e n un me rcado compet ido, mi e ntras que venden a
fos , etcétera , los cua les , al tener las características de "exc luibilidad"
y "rivalidad" en el co nsumo, son bienes pri vado s. Por otra parte, al
gobierno tradic ionalmente se le conoce co mo "sector pú bli co" porque sus acc iones se encuentran bajo el escrutini o de la soc iedad que
lo eli gió para ejercer las acciones del Es tado. En los países en que el
gob ierno es el propi etario de empresas prod uctoras de bienes y servicios, erróneamente se les denomin a empresas públi cas. Es to da lugar a un a confu sión de términos entre empresas de carác ter público
qu e producen bi enes privados -a las cuales se les debería denominar empresas gubernamental es- y los bienes públicos. La confusión
de términos se deriva de la visión estat ista que as ume el go bierno respecto de los bi enes púb li cos o de "utilid ad pública". Como es papel
del go bierno proveer ele éstos a la soc iedad , se supone que todos los
bienes que proporcione mediante las empresas que posee, aunque sean
en rea li dad bienes privados , se les toma como bienes públicos.
24. Para un aná li sis más profun do , véase Mancur Olso n, Ca pilalism , Socia lism and Democra cv , mi meo ., Departamento de Economía , Uni versiclacl ele Maryland. 1996 , ca p. 4.
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un precio mayor que e l que reg iría e n co mp e t e n c i a. ~ 5 A l analizar e l monopolio , es dec ir, c ua ndo una so la e mpresa ofrece e l
bi e n o servi cio y hay inte rvención del gobi e rno e n esta á rea . es
necesario distin g uir entre los monopolio s natura les y los c rea dos por regulación. Aq ué ll os aparecen porqu e hay una barrera
natural a la e ntrada de más e mpresas a l mercado, co mo oc urre
con la distribución de serv ic ios urba nos como e l ag ua potabl e
y la e nergía e léc trica . E n estos casos un a so la e mpresa puede
ofrecer el bie n a un precio menor qu e s i hubi e ra dos o más empresas . Asimismo , puede habe r un a barrera tec nol óg ica (co mo
la que había e n la te lefonía antes de que la ce lul a r aparec iera),
o suceder que un a sola empresa sea la dueñ a de la única fue nte
de una materia prima necesaria para la producción . Por otra parte,
es tá n los mon opo lios gene rados por la reg ulación , ya sea porqu e una actividad está reservada al go bierno , porqu e se otorga
una patente para la explotación de un a tec nolog ía o marca , o
porque se co ncede un a li cencia exc lu s iva de producción a un a
empresa privada.
En prese nc ia d e m onopo li os, la ca ntidad produ c ida e n e l
mercado será m e nor qu e la qu e se ofrecería e n co mpetencia,
mi e ntras qu e e l precio al c ua l se realizaría e l intercam bi o (q ue
en es te caso ya no es est ri c ta me nte vo luntari o) es mayor que el
que regi ría si e l me rcado fuese co mpe tido. Los monopolios generan un costo e n bie nestar, falla que e l gob ie rno ti ene que corregir. Si el m o no polio se de be a la reg ulac ió n, e l go bi e rno debe
encaminarse a e limin ar todas las barreras a la entrada de nuevas e mpresas, promovie ndo con e ll o los mercados compe tidos.
Si el monopoli o es natural , ento nces e l gobierno debe induc ir
al monopolista a operar co mo si fuese un a e mpresa e n competencia, imponi e ndo para e llo un precio m áx imo equi va le nte al
que hubiese regido e n competencia, teni e ndo cuidado de que
dicho precio máx imo no le implique pérdidas al monopo li sta .26
Los tres casos men cionados ju stifica n la interv e nc ió n del
gobierno en la economía para correg ir las fa llas y a ume ntar el
bienestar soc ia l. S in embargo, desde que hay gobie rn os s u interve nción e n los me rcados ha ido más all á de la corrección de
falla s. Esta participación generalme nte produce di sto rs io nes en
los mercados e induce un a asignación in eficie nte de recursos ,
lo que genera e n últim a in stanci a me nores tasas de creci mi e nto
económico y bi e nestar soc ia l me no r que e l pos ibl e.
Los tipos más comunes de intervenció n por parte del go bierno
han s ido los impuestos y s ubsidios, los con tro les de prec ios, la
protecc ión a cie rtas ra m as de la producción contra co mpe tidores ta nto internos co m o ex ternos, la parti cipación del go bierno
en la producc ió n de bienes pri vados y, la que más di stors iones
genera, el fin a nci ami e nto de l gasto g ube rn a menta l con rec ursos inflacionari os . Lo paradójico de todo e ll o es qu e e l go bier25. Un caso teóri co particular es el del monopo li o, que puede di scriminar perfectamente a cada consumidor aislándo lo del resto de los
consumidores , en cuyo caso produciría la mi sma cantidad qu e si el
mercado fu ese co mpet iti vo.
26 . El caso del monopo li o es el úni co que justi fica la im posición
de prec ios máximos. S i los contro les de precios se apli ca n en mercados competidos, se introduce una di storsión que red uce el bi enestar
de la sociedad.

no ju stifica su inte rve nc ión co n e l a rg um e nto de que ésta es necesa ria para a ume ntar el bienestar de la sociedad , sobre todo e n
el á rea de la di stribu ción de l ing reso, s in rea lm e nte pe rc ibir que
con su interven c ió n inhibe e l crec imi e nto eco nóm ico y orig in a
qu e la di stribuc ió n del in greso y de la riqueza se vue lva cada vez
más in eq uitati va, además de qu e red uce el bie nestar prese nte y
futuro de la pob lació n.

D ISTORSIONES DE LOS MERCADOS

n los países e n desa rro ll o, a unque tambi é n oc urre e n me no r
g rad o e n los desa rrollados, e l go bi e rn o ha asumido un pa pe l que por lo ge ne ral es el de '·rec tor y promotor de l desarrollo", aunque e n rea lidad e n lugar de promove rlo por lo general
lo obstruye. La inte rven c ió n direc ta del gob ie rno en la economía se rea li za prin c ipa lme nte de dos maneras: regul ando la operación de los me rcados y med ian te e l ej e rc icio del gas to. És te
gene ra lmente se co ncentra e n tres á reas: e l pago de la burocracia, los sub s idi os y la operac ió n de e mpresas g ubern ame ntales
qu e producen bie nes privados y que se tradu ce n en un a as ig nació n in efic ie nte y un desperdic io de rec ursos escasos . Para financiar este gasto , el go bi e rno rec urre a la impos ición de grav ámen es a los agentes privados y las tran sacc iones que se ll evan
a cabo e n los difere ntes me rcado s y, c uando los in gresos por
impuestos no so n sufi cientes para fin ancia r el gas to , e l go bi e rno recurre al e nd e ud a mi e nto.
Por lo que respecta a los impues tos, cabe señala r, e n primer
lu ga r, que és tos so n inev itab les porque el go bierno de be generar la reca udación necesaria para f in anc iar su gasto. Sin e mbargo,
los impuestos q ue se le impongan a la soc iedad debe n ser los
necesa ri os , y no más , a f in de qu e ge ne re n el ingreso su ficie nte
para qu e el go bierno finan c ie la oferta de bie nes públicos y las
actividades re lat ivas a la co rrecc ió n de las fa ll as de mercado.
Cua lqui e r gasto ad ic io nal, y por lo mi s mo c ualqui er gravamen
adicional que se impo nga y qu e im pliqu e extrae r rec ursos valiosos a los agentes priv ado s, se traduce e n una reducción de l
crec imi e nto económico y del bi e nes tar indiv idu al y soc ial. 27
En segund o lu gar, al elabo ra r su política tributaria e l go bierno
tie ne que bu scar que los gravá menes a la soc ie dad no introdu zca n di storsiones e n los incenti vos necesa ri os para un a as ignació n efic ie nte de rec ursos y que además minimicen e l cos to de
recaud ac ió n. A l res pecto , hay bás ica me nte dos tipos de impuestos: a l ingreso y a l consumo 2 8
E l impu es to al in g reso se im pone a do s agen tes eco nómicos:
a los indi vidu os, que pag an como impu es to un porce ntaj e de su
in g reso bruto , y a las empresas, q ue pagan tambié n un porcentaj e de s us utilid ades brutas.
Respec to de l impu es to al ing reso que los individuos pagan
por los ingresos deri vados de su trabaj o cabe hace r tres come nta-
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27 . Mancur Olson , op. cil. , cap. 2.
28. Aunqu e los impues tos al in greso y al co nsum o so n los princi pal es, hay otros. como los impuestos al co mercio ex terior, a los movimientos de cap it ales, a la propiedad. a la nómin a. etcétera.
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rios relevantes. Primero, es cl aro que al verse suj etos a un impuesto , e l rendimi ento neto sobre su ca pital hum ano es menor qu e si
es te impu esto no ex isti ese, por lo qu e se desin ce nti va el proceso de ac umul ac ión de es te tipo de cap ital. Seg undo, un impu esto al in greso laboral di storsiona las dec isiones indi vidual es entre e l oc io y el trabajo, al cas ti ga r relat iva mente al segundo. 29
Un tercer co mentari o es el relati vo al supuesto efec to " redi stributi vo" de un a tasa marginal crec iente de l impu es to al in greso laboral. Es claro qu e es mu y in eficiente utili zar los impuestos para hacer un a redi stribu ción de l in greso ; más efi ciente es
tratar de hace rl o mediante el gasto de l go bi ern o con un enfoque
que bu squ e ga ranti za r los mínim os de bi enestar. 30 Por lo mi smo , y tom ando en consideración el efec to negati vo en los in centivo s al trabajo, la tasa del impues to so bre e l in greso laboral de
las perso nas no ti ene que ser prog res ivo y, más aún , ti ene qu e
ser cero. Además , ello ti ene que co mpl ementarse con un impu esto al in greso " nega ti vo" para aquell as famili as cuyo ingreso se
sitúe por debajo de la línea de pobreza; es dec ir, el gobierno haría
un a transfere ncia directa al in greso de las famili as más pobres
para ll eva r su in greso a la línea de pobreza 3 1
E n cuanto al impues to a las utilid ades de las empresas, hay
dos co mentari os importantes. El prim ero es la dec isión de gravar las utilid ades rein vertidas y el segundo es el in centi vo a la
evasión. Res pec to del primero, si las utilid ades qu e ge neran las
empresas se grava n, independi ente mente ele si rein vierten o se
reparte n a los acc io ni stas de la e mp resa, se des in ce nti va la
rein versión, lo que inhibe el proceso de in versió n y de crec imi ento de la eco nom ía, sobre todo al co nsiderar que la mayo r fuente
ele ahorro en cualqui er economía la constituyen las utilidades qu e
las e mpresas rein vierten Y
Por otra parte, es importante in dicar qu e conceptu almente no
hay nin gun a dife rencia entre el in greso en fo rma ele salari o, qu e
obti ene un indi viduo como produ cto ele su trabajo al ofrecer los
servi cios que se deri van ele su capital hum ano, y el ingreso de
un indi vidu o, en form a de utilidades, que obti ene por ofrecer en
el mercado ca pital fís ico co n el cual se co nstitu ye un a empresa.
Como en ambos casos se trata de un ingreso que se deri va de la
utili zac ión ele un tipo específi co ele cap ital, humano en el caso
de los trabajadores y físico en el del dueño ele un a empresa, ambos
tienen qu e rec ibir el mi smo trata mi ento fisca l, es dec ir, ti enen
que estar exe ntos el e cualqui er grava men sobre ese in greso.
29. Al trabajo generalmente se le co nsidera un "mal", es dec ir, para
trabajar hay que rec ibir a cambi o un salari o. Al imponerse un gravamen sobre el in greso deri vado de l mi smo, el prec io relati vo del trabajo aumenta, por lo que los individuos estará n di spues tos a tra bajar
menos y po r lo mismo a ded icar más horas al oc io.
30. Véase Arn old C. Harbe rge r, ·'On the Use of Distributi onal
We ight s in Social Cost-Be nefit Analys is", Joum al of Pol itical Eco11 0 111\" , vo l. 86 , 1978 , pp. 87- 120.
31. Véase Mi lton Fiedman, op. cit.
32 . En varios casos, en lu gar de ex imir del impuesto a las utili dades rein verti das. el gobiern o adopt a un a po líti ca de deprec iac ión acelerada de l ca pital, hec ho que introd uce un a distorsión en la intensidad en el uso de los rec ursos producti vos, favo rec iendo relati vamente
al ca pital y casti ga ndo relat iva mente a la mano de ob ra.
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El segundo comentari o se refiere a la evasión tributari a. Al
se r e l impu es to a las utilid ades de las empresas un gravamen
difíc il y, por lo mi smo , cos toso de fi sca li zar, hay grandes incenti vos para evadirlo. Las empresas, cuando están sujetas a tasas
impos iti vas relativamente elevadas, pueden "engañar" a la autori dad tributari a mediante la sub facturac ión ele las ventas, la infl ac ión ele los costos o, en últim a in stanc ia, la operación en la
economía informal o subterránea. Naturalmente, está en el interés del propio gobi erno que la evas ión sea la menor posible,
por lo que la tasa a la cual se gravan las utilidades de las empresas no pu ede ser ex propi atorio y, es más, como se señaló en el
pá rrafo anterior, al considerarl o como un ingreso conceptualmente igual al ele la mano de obra, debe ser ele cero.
Res pec to de lo s impu estos al consumo , como al valor agregado, hay tres comentari os releva ntes. El primero es que se trata de un impu esto con baj o costo ele admini stración y ele recaudac ión. Seg undo , qu e en su co nce pción tiene que ser neutral
sob re los incenti vos para la as ignac ión de rec ursos en la economía. Y tercero , es un grava men que estimula el ahorro relativo
al co nsumo 33
Por lo anteri or, la po líti ca tributari a ti ene que destacar los
gravá menes al co nsumo, in cluido un impuesto al valor agregado a tasa uniforme y un impuesto progres ivo al gasto, y no en
los impu estos al ingreso. Este tipo de política tributari a incentiva
el trabajo, el ahorro y la in versión, generando los incentivos para
un proceso efi ciente de asignac ión de rec ursos y, por lo mi smo ,
de desarroll o económi co.
La segund a form a en la cual el gobi erno interviene en la economía, en des medro ele la as ignac ión de los recursos productivos , es el gasto que el propi o gobi ern o ejerce en tres grandes
rub ros: la burocrac ia, los subsidi os y la s transferencias a las
empresas propi edad del gobi erno.
Respecto a la buroc racia, el tamaño ele és ta y la fracción del
gas to total del gobierno que represe ntan los salarios están en
fun ción directa de la regulación a laque se suj etan las operaciones
del sector pri vado y de los div ersos "pl anes y programas de desa rro ll o" qu e el gobi ern o qui era in strumentar. Respecto a lo
prim ero, entre mayor sea el número ele requi sitos que una empresa tiene qu e cumplir para operar, además de la in efi ciencia
qu e ge nera el aum ento de los costos para las empresas, también
ti ene un a repercu sión direc ta en el número de empleados del
gobi erno, encargados de admini strar y supervi sar todo este aparato regulatorio.
Además del costo qu e las reg ul aciones mi smas imponen a la
empresa, el gas to por el pago ele sal arios a la burocracia tiene un
cos to de oportunidad medido por el desplazamiento del gasto
del sec tor privado al estar el go bi ern o ex trayendo estos rec ursos med iante impues tos o la emi sión ele deuda. As í, entre menor sea el número de reg ul ac iones, menor será el tamaño de la
burocrac ia, menores serán los costos de operación ele las empre33 . Para un análi sis co mparati vo entre impues tos al ingreso e
impuestos al consumo, véase Francisco Gil Díaz, "ToTax or not to Tax:
That ls not the Question, but How to Tax Best", Uni vers idad de Harvard , 1996.
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sas privadas y mayores serán las tasas de invers ión y de creci miento económico. 34
En segundo lu gar, el gobierno , sea por ini c iativa propia o por
presión de grupos de interés , generalmente destina una fracción
del gasto total a los subsidios, qu e pueden dirigirse a un sector
de la población o a un bien en particular. Es ta política de subsidios , que obviamente implica un gas to qu e el gobi erno tiene que
financiar y para el cua l debe obtener ingresos de alg un a fuente,
representa un costo en el bienes tar soc ial. Ell o se debe a que e l
estímulo otorgado a la producción de l bien o bi enes subsidiados
obliga al gobierno a extraer recursos valiosos de otros sectores
de la producción. Además, e l subsidio , a l ig ual que el impuesto, abre una brecha entre el pre cio que recibe el productor y el
que paga el consumidor, por lo que en el margen no se cumple
el requisito de asignación óptima de recursos y de maximización
de bienestar que señala que en el margen el costo de producción
sea igual a la valuación que lo s cons umidores le otorgan a ese
bien.
Ejemplos de subsidios comúnmente utili zados son los otorgados a los bienes de la canasta básica de consumo, así como los
de carácter fiscal y financiero a las empresas. 35 Otro subsidio
que se otorga de manera implícita es la protecc ión de la planta
productiva nacional frente a los competidores ex ternos, por lo
común en el sector industrial , por lo que las barreras al comercio internacional actúan como estímu lo a la producción de bienes que sustituyen importaciones. Sin embargo , este subsidio
también actúa como un impuesto a la producción de bienes exportables y en los cuales , por su naturaleza , la economía tiene
ventajas comparativas en los merc ados internacionales .36
Además, este tipo de subsidios implícitos a la producción de
bienes sustitutivos de importaciones tiene otros efectos clarame nte negativos y que más que compensan cua lesquiera otros
posi tivos que la protección pudiese tener. Entre aquéllos destacan, por ejemplo, que las tecnologías de producción se vuelven
intensivas en el uso de l capital y no reflejan la abundancia relativa de los factores de la producción; se desincentiva el gasto de
las empresas en el desarrollo de nueva tecnología , por lo que la
brecha tecnológica frente al exterior tiende a incrementarse ;
la expansión que puede tener e l sector protegido está limitada
por el crecimiento del mercado nacional , el cual, por su tamaño, no es suficientemente grande para sustentar economías de
escala, por lo que los costos unitarios de produ cc ión son mayores que los internacionales; se promueve la concentración de la
34. Además de los efectos seña lados , entre menos sea el número
de regulaciones a las que se enfrenta el sector privado , menor será
también la corrupción entre la burocrac ia.
35. Los subsidios fi sca les y finan cieros otorgados a las empresas,
al aumentar la tasa de ren tabilid ad del capita l por arriba de lo que sería en un mercado competiti vo no di storsionado , se co nstituyen como
una de las fuentes más importantes de la inequid ad en la distribuc ión
del ingreso, favo reciendo relativamente a los clueilos del capital y di scriminando relativamente a la mano de obra.
36. Para un anál isis de los efectos de la políti ca de comercio exterior, véase Isaac Katz , La apertura comercia l y su impacto reg ional sobre la economía mexicana , Mi guel Ángel Porrúa , Méx ico, 1998 .
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ac tividad eco nómica en pocos centros urbanos , y se induce una
concentración de la riqueza y del ingreso entre los poseedores
de l capital.
Así, lo s subsidios que otorga el gobierno , aunque pueden
ay ud ar a fomen tar un a actividad económica, tienen más efectos negativos que po sitivos en el crecimiento económico y el
bienestar de la población . Por e llo la política económica que
busque maximizar el bienestar tiene que orientarse a eliminar
todos los subsidios internos (excepto, como se señaló, en el caso
de un a externalidad positiva) y a buscar, por medio de la apertura comercial y financiera, que la economía se desenvuelva en
un marco de libre comercio .
El tercer tipo de intervención del gobierno e n la economía y
que tambi é n representa una fuente de gasto, y generalmente de
déficit fiscal , es la propiedad de empresas productoras de bienes privados . Con el tiempo , el gobierno se vuelve propietario
de empresas por dos razones fundamentales , ambas sin justificación. La primera es reservar al gobierno la producción de bienes
que éste considera "estratégicos"; ésta es la principal fuente de
monopolios creados por regulación . La segunda es la operación
de rescate de empresas quebradas, con el argumento de que la
intervención del gob ierno es necesaria para salvaguardar a
la planta productiva y el empleo. Un gobierno propietario de empresas productoras de bienes privados es, sin lugar a dudas, una
de las distorsiones más importantes que pueden generarse en
cualqui er economía. Con ello se reduce el bienestar de la sociedad, aunque aumen ta , a expensas de ésta, el de los administradores y los emp leados de dichas empresas.
La toma de decisiones y el manejo de empresas tienden a ser
distintos cuando la empresa es de propiedad gubernamental que
cuando es privada, desde el momento en que se constituyen para
varios fines . Por eso, el gobierno, en el caso de las empresas de
propiedad gubernamental, y !ajunta de accionistas, en el de la
empresa privada, buscan objetivos distintos. Esto ocasiona que
varíen la tecnología óptima de producción (la razón de capitaltrabajo utilizada), el control de los adm inistradores , los niveles
de producción y de precios y otros elementos relativos al desempeño de la empresa.
En el caso de la empresa gubernamental, la motivación política del gobierno conduce a no buscar maximizar una función
de utilidad social "ideal", sino que consideran los costos y los
beneficios de operar la empresa en un entorno en el cual lo relevante son los efectos que el manejo de ésta produzca en el electorado , ya sea al aumentar el bienestar de los consumidores o de
los productores o, como sucede en la mayoría de los casos, mediante e l empleo de mano de obra que, al trabajar en la empresa
gubernamental , tienen incentivos a votar por aquél que les dio
emp leo. Por su parte, la empresa privada tiene un solo objetivo:
maximizar utilidades . Esta diferencia de objetivos hace que la
asignación de recursos en una empresa gubernamental sea más
ineficiente que en una privada.
Otros elementos por los que en las empresas privadas hay
mayores incentivos para operar con más eficiencia son: los accionistas, que buscan arreglos contractuales que maximicen sus
propio s pagos; otros inversionistas , que podrían comprar las
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acc iones de la e mpresa co n miras a alterar los arreglos contractual es vigentes , y los acreedores de la e mpresa, que buscarían
modifi car los contrato s en el caso de qu e sus intereses fueran
afectados o so brev ini era la bancarrota de la e mpresa. Por el contrario , en un a empresa gubernamental no hay incentivos para
operar con efic ie ncia porque los objetivos políticos desplazan
a los soc ia les y eco nómi cos; se prefiere la intervenc ión po lítica directa en las decisiones administrativas , en lu gar de sentar
lo s marcos de incentivos adec uados, y hay in eficie ncias internas e n las burocracias y en los rangos burocráti cos . Por todo ello,
las estructuras de incentivos en el sector público te nderán a exhibir imperfecciones en cada ni vel de supervisión jerárquica, con
una desviación de los niv eles óptimos de producc ión , precios e
inte nsidad e n e l uso que se destine a cada factor de la producción.
Además, las emp resas gube rn ame ntales padecen el notorio
proble ma de l agente-principal: los obj etiv os del admini strador
(el agente) no mbrado por el dueño de la empresa (en este caso
el gobi erno, es decir, el principal) no so n los mismos. Aunque
este problema pudiera presentarse en un a empresa privada, e l
admini strador está suj eto a una mayor superv isión del grupo de
acc ioni stas, por lo que su objetivo prim ord ia l seguirá sie ndo
maximizar e l rendimi ento del cap ita l. Por e l co ntrario , en una
empresa gubernamental , al no ex igírsele al administrador que
genere utilid ades, su superv isión toma un carác ter indirecto.
De esta manera, en una e mpresa guberna mental el control del
admini strador se aplica mediante el gasto q ue ejerza. Para cumplir co n la restr icció n que se le ha impuesto el admini strador
gubern amenta l puede di sminuir los costos de producc ión a base
de reducir la cal id ad del bien producido o el serv icio ofrecido ,
fenómeno ausente en un a empresa priva da suj eta a la competenc ia . Además , e l o bj e ti vo del ad mini strador no mbrado por el
gobiern o es max imi zar su propio bi enestar.
La in eficiencia con que tradi c iona lmente operan las empresas gubern amen tales, más el hec ho de que el gobierno por lo
genera l las utili za para ca nalizar sub sidi os a las empresas privadas y a los consumidores, aunado al gasto que ejerce el gobi erno e n e l pago a los burócratas y los subsidio s que otorga, las
co nvi erte en fuente importante de gasto y de déficit fiscal, que
obviame nte requiere fin anc iarse. Al respecto, el gobi erno tiene a su disposición cuatro fuentes de financiamiento: impuesto s, emi sió n de deuda interna , e mis ión de deuda ex terna y e l
crédito primario del banco central; cualqui era de las cuatro implica introducir distorsiones en la economía. Sin e mbargo, la que
más di storsiones genera es la última , pues deriva en un proceso
infl ac ion ario.
Como es consabido tasas altas y vari ab les de infl ac ión tienen
un efecto perjudicial en e l bienestar de la pob lac ión . Por una
parte, la inflación distorsiona los precios re lati vos, introduce un
alto grado de incertidumbre y genera una as ignación ineficiente
de recursos en la eco nomía. En segundo lu gar, los in gresos adic io nales que obtiene el gobierno por la infl ac ión se generan a
costa de la reducción del gasto de los age ntes econó micos privados e n consumo e inversión. En te rcer lu ga r, la inflac ión , al
ser un impuesto regres ivo , genera mayor iniquid ad en la di stri-
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bución del ingreso y de la riqu eza, ya que afecta más a los estratos de ingresos más bajos, que son los agentes económicos con
menores posibilidades de protegerse de la inflación .37
Debido a las distorsiones que genera la inflación en la asignación de recursos y que se traducen en menores tasas de crecimiento económico y en caídas en el ni vel de bienestar de la población,
la política eco nómi ca tiene que enfocarse en todo momento a
mantener un marco macroeconómico estable, en el cual los precios de los bienes y de lo s factores de la producción reflejen la
verdadera escasez relativa de éstos. Ello por sí mismo, junto con
un m arco legal eficiente, genera una asignación eficiente de
recursos y permite que el desarrollo económico aumente en forma soste nida .

EL

ENTORNO MA CROEC ONÓM ICO

s función del gobierno , como encargado de instrumentar la
política econó mi ca del Estado, dotar a la sociedad de un
marco instituc ional efic iente y corregir las fallas de m ercado. Ade más ej erce otra función muy importante , que es la
provisión de un bien públi co que, junto con la procuración y admini strac ión eficiente de justic ia , es cruc ial para el desarrollo
económico sostenido y con equidad . Este bien público es la estabilidad macroeconómica. Para ell o, es necesario que el gobierno no instrumente políti cas fiscales expansionistas que sig nifiquen incurrir en déficit fiscales. Éstos, al introducir distorsiones
en la eco nomía, se traducen en una asignación inefici ente de recursos que inhibe e l desarrollo de la economía y ev ita obtener
el ni ve l máximo po sible de in greso y de bienestar, tanto e n e l
corto como en el largo plazos.
Como se indicó , el gobi erno dispone de cuatro fuentes para
financ iar su gasto: impuestos, endeudamiento interno , endeudamie nto externo y finan ciami ento del banco central. Utiliza
algun a de las últimas tres o las tres cuando se incurre en un défic it fiscal. El análisis de l efecto de las políticas fiscal es defici ta ri as se centra en la forma mediante la cual el gobierno financia sus déficit .
La primera fu ente de recursos que el gobierno puede utilizar
para financiar un déficit fiscal es el endeudamiento en los mercados financieros internos, para lo cual emite valores gubernamentales, co mo certificados o bonos de la Tesorería. E l gobierno, por
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37. A pesar de que los efectos negativos de la inflación son bien
conoc idos, la utilización por parte del gobierno del fin anci amiento
inflacio nario del banco ce ntral es recurrente , sobre todo cuando la
economía atraviesa por períodos de desaceleración del crecim iento eco nómico o cua ndo se acercan procesos electorales. Los efectos que el financiamiento inflacio nario puede tener en el crecimiento económ ico y la creación de empleos son únicamente transitorios ,
aunque en el corto plazo dan la sensac ión de un mayo r nivel de bienestar. Sin embargo, a medida que el efecto en el crecimiento se diluye, los efectos negati vos de la infl ac ión se hace n ev identes y lo s
niveles de bienestar de la pob lac ión disminuyen , siendo el principal
efecto negativo de la misma hacer más inequitativa la distribución del
in greso.
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su tamaño , se co nstitu ye por sí so lo e n e l principal de mandante
de rec ursos finan c ie ros e n la economía , por lo que sus dec is iones d e e nde ud a mi e nt o ge ne ra lm e nt e repe rcuten en las ta sas
rea les de inte rés, fe nó me no q ue no se prese nta c uando un a e mpresa privada e n part icu lar dec ide inc re me nta r su e nde uda mi e nto.
La dema nd a de rec ursos fin a nc ie ros por parte de l go bi e rn o
y de los age ntes econó mi cos privados se e nfre nta a un a oferta
de estos recursos, la c ua l se de ri va prin cipa lme nte de las dec is iones de aho rro de las fam ili as. A l in currir el gobierno e n un déficit fisca l y rec urrir para su fin a nc ia mi e nto a la co locac ió n de
valores en e l m ercado f in anc iero inte rno, se indu ce un alza a las
tasas rea les de inte rés, lo c ual e ncarece los rec ursos fin a nc ie ros
para las e mpresas privadas , ade más de q ue di sminu ye la ca nti dad de rec ursos f in a nc ie ros di s ponib les para és tas , por lo qu e la
in vers ión del sec to r privado se reduce. Este efecto de des pl azamie nto de la in vers ió n pri vada como res ultado del e nde udamiento gubernamental ti e ne naturalme nte un efecto negati vo e n el crecimie nto de la eco no mía.
La segunda fu e nte de recursos para financiar un dé fi c it fi sca l es el e nde ud am ie nto g ubernamenta l e n los mercados fin a ncieros internac ionales, es dec ir, la co locac ió n de deuda ex te rna. Una economía que es " peque ña" e n los mercados fin anc ie ros
internac io nal es y q ue , por lo mi smo , s us decisio nes no afec ta n
el nivel de las tasas de inte rés e n ellos de be ría e n principi o poder ende udarse prác ti ca me nte s in límite e n es tos m ercados. S in
e mbargo, es to no s ucede as í, ya qu e c uanto mayo r sea la de ud a
externa de un país, mayor es el ri esgo q ue ad vierten los acreedores sobre la ca pac id ad del país e n c ues ti ó n para c ub rir los
compromi sos derivados de es ta de uda, tanto e n lo que se refiere a la amortización del principa l co mo al pago de inte reses. 38
De ahí que c uanto mayor sea e l sa ldo de la de uda extern a de l gobi e rno , ma yo r será tambi é n la tasa de inte rés que se cobre sobre
el flujo de e nd e ud am ie nto marginal e n qu e el go bierno in c urra
para finan ciar su déficit fi scal.
Naturalmente, s i la tasa margin al qu e se cobra sobre e l flujo
de ende udamie nto g ube rname ntal se inc re me nta co n la de ud a
ex tern a, para el país co mo un todo es to re prese nta un cos to, por
lo que tambié n hay un despl azam ie nto de la in vers ión privada,
mediante tres cana les. E l primero es q ue e l sector priv ado nacional , al tra tar de e nde udarse en el exteri o r para fina ncia r su in versión , tambi é n pagará ma yores tasas de interés. E l segund o
es que al aumentar las tasas de interés que los agentes nacionales
tienen que paga r e n los m e rc ados fin a nc ieros inte rn ac io nales, las prevalecientes e n los mercados nac ionales tambi é n ti e nde n al alza. Y, te rcero , si aume nta la percepc ió n de ri esgo de " no
pago" qu e los ac reedo res tienen del gob ierno en parti c ul a r y de l
38. Los prin cipa les indicadores que tradi cionalmente se utili za n
para analizar la capac id ad de un país para cubrir los co mprom isos
deri vados del saldo de deuda extern a son el porcentaje que la deud a
extern a representa del PIB, cuánto representa el serv icio de esta deuda (amorti zación e in tereses) co mo porcentaje de los in gresos por
exportaciones de bi enes y servicios, as í como qué porcentaj e representan del monto de reservas intern acionales netas y la estructura por
plazos y monedas de l sa ldo de la deud a ex tern a.
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país en gene ral (c uyo reflejo son las mayores tasas de inte rés),
se desincentiva la in vers ió n ex tra nj e ra directa, por lo que los
nu evos flujo s de este tipo de in ve rsió n cae n, co n lo que merm a
la tasa de c rec imi e nto de la eco nomía, ta nto e n el co rto como e n
el largo pl azos.
A unque el e nde udamiento g ube rnamental, tanto interno como
exte rn o, introdu ce di s torsio nes e n la eco nomía que se traducen
en un a m e nor in ve rs ió n pri vada, la tercera fue nte de financia mi e nto de un défic it fi sca l, e l c rédito de l banco ce ntral a l
go bi erno , se constitu ye sin 1ugar a dudas , por e l e fecto infl ac ionari o qu e ti e ne , co mo la di sto rs ió n m ás impo rta nte, junto con
la vio lac ió n a los de rec hos pri vados de propi ed ad , que el propio go bi e rno puede introdu cir e n un a economía. De e ntre los
prejuic ios q ue la infl ac ió n causa al desempeño de los agentes
económ icos e n lo individua l y de la economía e n s u co njunto ,
destacan c uatro:
a] di storsio na los precios re lati vos y la asig nac ión de recursos produ c tivos e n la eco no mía;
b] induce la indi zac ió n de los precios, d~ lo s sa la ri os, de los
co ntratos fi na ncieros y del tipo de cambio ;
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e] di storsiona las decision es de ahorro y el e inversión , y
d] se co nstituye en el fenómeno de efec to más regresivo en
la di s tribu c ión de la riqueza y del in greso.
Por lo que respecta al efecto de la inflación en la asi gnación
de recursos e n la economía , la di s tors ió n provi e ne de s u re percu sión e n los precios de los bi enes y ele los factores ele la producción. E n una economía que se dese n vue lve e n un marco
macroeconómi co es table , los prec ios refl ej an la escasez relativa de los factores ele la producción y fun gen como el mecani smo de tran smi sió n ele informac ión entre los consumidores y los
productores, por lo que ha y in ce nti vos para as ignar los fa ctores
a la a e ti viciad e n la cual se espera obtene r la mayo r tasa de rentabilidad. Por e l contrario , en una economía infl ac ionaria lo s
precios re lativ os ele los bienes y ele los fa ctores ele la producc ión
dejan ele re fl ejar la escasez relativa de los mi s mo s, por lo que la
asignación ele rec ursos que se ge ne ra no es la óptima .
Asimi s mo , en un entorno infl acionario los agentes económi cos ti enen que ded icar recursos, prin cipalmente tiempo , para
averi guar si e l cambio que se observó en un prec io en particular se de bi ó a qu e e l re sto ele los prec ios e n la eco nom ía está au mentando o a un cambio re la ti vo por un a mayo r de manda o una
me nor oferta. Por lo anterior se ge nera un des perdicio de recursos valiosos qu e se traduce n e n un me no r nivel de ingreso y ele
bienestar.
E l segundo efecto nocivo de la inflación en e l funcionamiento
ele la economía, relacionado tambi én con la as ignación ele rec urso s, es la ri gidez que aqu é ll a introduce en los precios relativos
a medida qu e és tos se indi za n, ge ne ralme nte a la inflación pasada . C uand o el fenómeno inflac io nari o ti end e a perpetuarse,
y sobre todo c uando su tasa ti e nde a variar mucho , los agentes
económ icos tratarán de protegerse mediante la indi zación . Cuando los prec io s e n la economía se aju stan de mane ra automáti ca,
aunque no necesariamente refl ej e n tod a la infl ac ión pasada, se
introduce un a ri gidez en el siste ma de precios . A l indi zarse lo s
precios a la inflación, éstos tenderán a va ri ar únicamente por este
hecho y no por cambios en las cond ic iones particulares de cada
mercado qu e tuvi esen que resolverse co n un cambio en los prec ios re lativos. Esto ll eva a una as ig nac ión in efic ie nte de rec ursos y por lo mi s mo a un menor bi enestar para la población .
E n un entorno sin inflación , de bido a qu e hay cierto grado de
certidumbre sobre la evolución es perada ele los prec ios y por lo
mi smo ele la tasa real de inte rés, e l ahorro qu e ge neran la s familias ti ende a reflejar las preferencias interte mporales ele los agentes econó mi cos entre el consum o prese nte y e l f uturo , y natural mente este ahorro tiende a ser de largo plazo y a ca nalizarse al
sistema financiero. Sin embargo, la inflac ión di storsiona los
incentivos para el ahorro , ya sea en cuanto al pl azo, ya en c uan to al des tino de éste.
Por lo que se re fi ere a l efecto de la infl ac ión en e l p lazo que
toma e l ahorro, a l aumentar la incertidumbre sobre la evolución
futura ele los prec ios, es dec ir, e l ni ve l ele la tasa de infl ación ,
tambi é n se incrementa la incertidumbre so bre el niv el de las tasas rea les de interés. A l reducirse la certidumbre sobre· el re ndimi e nto rea l qu e obtendría e l ahorro , naturalme nte és te se
des incenti va y se reducen tanto e l monto como el plazo del mi s-
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mo . As í, se observa que en las econo mías que se dese nvuelven
en un entorno macroeconómi co estable el ahorro en instrumentos
finan c ieros tiende a se r de largo pl azo, mi e ntras que , por el contrari o, e n países co n infl ac ión, la captac ión se efectúa sobre todo
mediante in strum entos financiero s ele corto plazo.
Derivado también ele la mayor incertidumbre que la infl ac ión
introduce res pecto de las tasas rea les de interés. se ge ne ra un
efec to e n el destino del ahorro de las fa mili as . M ientras que en
una economía establ e e l destino tradicional de l ahorro es en in strumentos fin ancieros , en un a in estab le el ahorro que se canaliza a in stitu c iones fin ancieras nac io na les tie nde a redu cirse y en
su lu gar se destina sea a la adq ui sic ió n ele bi enes durab les, prin c ipa lmente bienes raíces , sea instrumentos finan cieros ofrec idos por in st ituciones finan c ieras del ex terior ; es dec ir, la inflación a li ent a la fuga de ca pita les . De esta mane ra , la inflac ión
dese mboca e n un proceso ele cles inte rm ecliac ió n financiera, ya
qu e al dirigirse una menor parte de l ahorro al s iste ma financ iero , éste dispondrá de me nos rec ursos para ca nali zarlo s a los
de mand antes de crédito, prin c ipa lme nte las e mpre sas y el gobi ern o .
As imi smo , la inflación tamb ié n di storsiona las decisiones de
inve rs ión de las empresas, las c ual es dependen crucialm e nte
de dos e leme ntos : e l va lor espe rado de los flujo s futuros de ingresos re ales netos deri vados ele ll eva r a cabo e l proyec to, y la
tasa ele interés que refl ej a e l cos to ele oportunidad del capita l.
Mientras que en una eco nomía es table ambos fa ctores determinantes pueden calcul arse con relativa exac titud , en un a situación
infl ac ionari a este proceso ele proyección se dificulta. Por una
pa rte , al aume nt ar la incert idumbre sobre la evo lu c ión ele los
precios ele los bi e nes y de los facto res ele la producción aparece
un elemento ad icional que la s emp resas deben tomar en consideraci ó n para calcular e l fluj o ele in g resos ne tos que se obtendrán
de l proy ec to. C omo lo que a la empresa rea lme nte le interesa es
e l valor real el e es to s fluj os , es dec ir, desc ontada la infl ac ión
fut ura, sus proyecc iones ele in gresos netos te nderán a ser me nos
prec isas qu e si no hubi ese infl ac ió n. Por lo mi s mo , a l aumentar
la incertidumbre , se in vierte menos y e n consec ue ncia se crece
me nos.
Por o tra parte, está e l efec to de la infl ac ión e n la tasa real de
inte rés y el costo ele oportunidad del capita l. Al respecto hay dos
efec tos que vale la pe na señalar. E l primero es qu e, al igual qu e
lo qu e sucede con la proyección de in gresos netos, las empresas requi ere n calcular la probab le tasa rea l de interés durante la
" vid a" del proyecto. C uand o no ha y inflación , es ta tasa tiende
a ser estab le, por lo qu e es re lati va me nte fácil proyec tar los nive les futuro s de la mi sma, los c ua les no difi ere n mu cho de los
prese ntes. S in embargo , con infl ac ió n la va riabilidad ele la tasa
rea l de interés aumenta, por lo qu e se dificulta proyecta rl a y por
lo mi s mo se distorsiona la perce pc ión de las empresas respec to
de l costo rea l de l finan ciami e nto y del cos to de oportun id ad de l
cap ital , lo que de nu evo se trad uce e n me nores fluj os de inve rsión.
E l seg undo efecto es e l qu e ti ene la infl ación en e l proceso
mi s mo de intermediación finan c iera y, por tanto , en las tasa s de
inte rés. Co mo se seña ló , la infl ac ió n induce a que las fami li as
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canalicen una me nor proporción del ahorro generado hacia los
instrumentos financieros , por lo que los recursos disponibles para
canal izarse hacia los demandantes de crédito se reducen ; e ll o se
expresa en un aumento del precio del crédito, es decir, la tasa rea l
de interés. Al encarecerse el crédito , los proyectos de invers ión
se vuelven menos rentables y, por lo mi smo , la inversión es
menor.
En resumen, uno de los principales efectos nocivos de la infla ción es la di storsión que produce en la operación de los mercados financieros, pues se reduce el monto de recursos intermediados y en consecuencia se amplía el margen de tasas reales de
interés; es decir, como resultado de la inflación aumenta la diferencia entre las tasas reales que se pagan por los depósitos y
las que se cobran al crédito. Además, los plazos se abrevian , tanto
del ahorro que realiza el público como del crédito otorgado a las
empresas. Carecer de un sistema financiero eficiente en un entorno de estabilidad de precios implica, a final de cuentas , una
menor inversión y un menor crecimiento económico.
Por último, el efecto más pernicioso de la inflación es que ésta
se constituye en el impuesto más regresivo qu e hay, al afectar
relativamente más a los pobres y al inducir una distribución cada
vez más inequitativa de la riqueza y del ingreso. Al respecto hay
dos puntos importantes que es necesario analizar con detalle. El
primero es porqué la inflación es un impuesto y, el segundo, por
qué es regresivo en la distribución del ingreso.
Respecto de lo primero, cuando el gobierno acude al banco
central para obtener crédito para financiare! déficit gubernamental , éste emite billetes y monedas cuyo costo marginal de producción es prácticamente cero. El gobierno obtiene estos recursos,
que en el margen no costó producir, y los gasta en la adquisición
de bienes y servicios en la economía, los cuales sí tienen un valor positivo. Al apropiarse el gobierno de una parte del ingreso
nacional sin costo real para éste, lo que el gobierno está efectivamente haciendo es poner un impuesto. Éste lo pagan los agentes económicos que mantienen dinero , prácticamente todos los
miembros de la sociedad, y la forma en que lo hacen constituye
la contrapartida del ingreso que obtiene el gobierno por el impuesto inflacionario -es decir, el valor de los bienes y serv icios
que adquiere con el crédito primario que obtuvo del banco central- es la transferencia de ingreso que el público hace al gobierno a cambio del dinero que está acumulando.
En cuanto a lo segundo, el impuesto inflac ionario es regresivo debido a que las familias más pobres mantienen una mayor
proporción de su ingreso en forma de dinero que las familias
ricas. Ello se debe a que las primeras, por su riqueza relativamente baja, tienen un acceso limitado a instrumentos financieros
que los protejan de la inflación , lo que no ocurre con las familias de altos ingresos. De esta manera, en presencia de inflación,
la pérdida de riqueza derivada de la merma en el poder adquisitivo del dinero, como proporción del ingreso familiar, afecta más
a los más pobres, lo que lo hace ser, en efecto, un impuesto regresivo. Así, en los países con situaciones inflacionarias persistentes hay una distribución del ingreso más inequitativa que en
aq uellos en los cuales ha perdurado la es tabilidad macroeconómica.

Al ser la inflación la distorsión más importan te que cualqui er
economía pueda experime ntar, se requiere de un arreglo in stitucional que tienda a ev itar es te fenómeno. Al respecto cabe
destacar dos elementos: el primero es la necesidad de que e l
gob ierno no incurra e n déficit fiscales; e l segundo que el banco
ce ntral sea autónomo en sus decisiones de políti ca monetaria ,
principalmente e n lo que se refiere a la expa nsió n del financiam ien to interno neto para la eco nomía, partiendo de que el
úni co obj et ivo del banco central es procurar la estabilidad de
precios.

C o NCL US IONES

D

e todas las formas de organización soc ial , el mercado es ,
sin lugar a dudas, la que más eficientemente puede resolver los problemas económicos. El comportamiento racional
de maximización de los agentes eco nómicos e n un marco de
mercados competidos y no di storsion ados da por res ultado la
maximi zación del bie nestar soc ial y se constituye co mo el mecanismo más eficiente para generar una dinámica de continuo
crecimiento económico.
Asimismo, una economía en la cual la as ignac ión de recursos se hace por medio del mercado, aunque no es perfecta, es sin
duda la mejor opción que ex iste, no sólo para lograr una asignación eficiente de recursos y maximizare! bienestar individual
de los consumidores y los productores sino también para alcanzar
una distribución de l ingreso más eq uitativa que cualqui er otro
sistema o forma de organización soc ial, de forma tal que, junto
con el crecimiento económico sostenido, el bienestar social y
el desarrollo económico son también crecientes.
Partiendo de este principio, la política económica del Estado tiene que elaborarse, y ejercerse, para proveer a la economía de un marco lega l, basado en la Constitución, que defina
los derechos privados de propiedad, qu e sea eficiente, que promueva la existencia de mercados competidos y garantice la igualdad de oportunidades a los agentes eco nómi cos, sea n éstos
indi viduos o empresas. Asimismo, es crucial, como parte de esta
política eco nómi ca, promover un poder judicial que garantice lo s derechos privados de propiedad y el cumplimiento de
lo s co ntratos, tanto e ntre particulares co mo entre és tos y el
gobi erno .
Este bi en público por excelencia tiene que complementarse
con otro bi en público muy importante. Para que en la economía
se puedan asignar de manera eficiente los recursos, se requiere
que haya es tabilidad macroeconómica, ya que ello permite que
las decisiones de lo s agentes económicos y las transacciones
entre e ll os refl ejen el verdadero costo de oportunidad de los recursos .
Ofrecer estos bienes públicos, así como corregir las fallas de
los mercado s, constituyen la parte medular de la política económica del Estado . Una intervención gubernamental más all á
de estas funciones , al distorsionar los mercados, reduce no solamen te el bienestar presente sino , lo que es más importante aún,
e l de las generaciones futuras. Q

El papel de la economía en una nueva
política económica de Estado
••••••••••

ISMAEL AGUILAR BARAJAS "

A la memoria de mi herm ano Ramiro , cuyo coraje
y determinación serán fuent e permanente de inspirac ión

"Si [la creciente iniquidad] continúa, hay una amenaza real de
una confrontación política que puede desvanecer varios de los
beneficios de las recientes reformas económicas tanto en los países
desarrollados como en los que están en desarrollo, y quizás aun
pueda retrocederse en lo tocante a los log ros de la integ ra ción
económica. Los años veinte y treinta proporcionan un contundente y
perturbador recordatorio de cuán rápido los acontecimientos
políticos pueden arrollarla fe en los mercados y en la apertura.
Tampo co debería haber duda de que el peso de esta desintegración
económica interna cional recaería una vez más en aquellos que
menos lo pueden enfrenta!: "
UNCTAD, Trade and Development Report 1997, p. VI.

LA ECONOM ÍA Y EL PAPEL DE LOS ECONOMISTAS
EN LAS RECIENTES CRIS IS ECONÓMICAS DE MÉ XICO

os proble mas de la economía mexicana en los últimos años
han dado pie a que se cuestionen con severidad el manejo
de los asuntos económicos del país, el papel de la economía
como di sciplina y, por supuesto, la función de lo s economi stas.
Ha sido común referirse a éstos co mo "personas desalmadas" y

L

* Depa rtamento de Economía, in stituto Tecnológico y de Es tudios
Sup erio res de Monterrey, campu s Monterrey <iag uilar @ca mpu s.
mty .ites m.mx . >. Algunas de las ideas exp resadas en este trabajo se
publica ron en la an tología Las profesiones en el siglo XX I, Unive rsidad Autónoma de Coahu ila , 1996. El auto r con tribuyó con el capítulo corre spondiente a la economía.

"La cuestión es, en definit iva, si las empresas sólo tienen que
rendir cuentas a sus accionistas o tienen también que dar la ca ra
ante todas las personas y grupos que viven de ellas y con ellas:
empleados, proveedores, clientes, comunidades donde están
ubicadas. O sea, si tienen que mirar solamente por los intereses de
los accionistas (shareholders) o también por los agentes interesados
(stakeholders ). Es ta escalada de destrucción de puestos de trabajo y
de la seguridad económica de una sociedad de gen te trabajadora no
puede ser eficiente, además de ser injusta e inhumana. Habrá que
encontrar otros medios para hacer competiti vas a las empresas y
reducir el déficit de los gobiern os, sin que se desgarre el tejido
social"
L. de Sebastían, Neoliberalismo globa l. Apuntes críticos de
economía internacional, Editorial Trotta, Madrid , 1997,
pp. 54-55.

con escasa o nula sensibilidad soc ial. Aun cuando parte de estos
juicios pueden estar perfectamente justificados, convendría deslindar su aplicac ión a todas las personas por igual. Más aún, en
su sentido más sencillo , la economía tiene co mo propósito fundamental el bienestar de las personas, y de ahí deriva su carácter
eminentemente soc ial , por más que algunos economistas lo hayan olvidado o nunca lo hay an aprendido. Más que en lo rimbombante de las cifras aisladas, de lo que se trata es de que se observe una mejoría en la calidad de vida de las personas, incluido por
supuesto el respeto de las libertades individuales y no sólo simples incrementos en los indicadores de bienestar material.
Si bien parte de estos severos juicios en contra de la economía
y de los economi stas se remontan al período 1982- 1988 , con el
gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado y la llegada de la tecnocracia económica, arreciaron con la crisis de diciembre de 1994.
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Las ma ni fe stac io nes más pa lma ri as de los prob le m as eco nó mi cos qu e ha n afectado a Mé xico de sde esos años has ta la ac tu a li dad, en espec ia l las q ue ha n re perc utido de ma ne ra más direc ta
e n la pob lació n -en té rm in os de desem pl eo , de e nde ud am ie nto, ele q ui e bras e m presaria les. así co mo s us co nsec ue nc ias e n la
c rec ie nte crim in ali dad y de sintegrac ió n soc ial- e n muc ho han
co ntri buid o a est ig ma ti za r a la eco no m ía y a los econo mi stas
co mo los "ma los ele la pe líc ul a" oe l chivo ex piatori o de los grandes probl e mas nac io nales.
A nte el ac tu al e nto rno eco nó mi co tan restri c ti vo - impuesto po r aco ntec imi e ntos ele corte nac io nal y por co ndicio na ntes
ex te rn as-, con seg uridad aume nta rá ele ma ne ra cons ide rable
la c ríti ca a la eco no mía y al dese mpeño el e los econo mi stas, por
lo q ue co nvie ne ubicar estos c uestionamie ntos e n un marco m ás
co mpre nsivo. Las se ñales e n el pano rama econó mi co para el corto pl azo no so n halag üeñas , y no se prevén g ra ndes mej o rías e n
e l medi a no y largo p lazos . De hec ho, ante las g raves turbul e nc ias fin a nc ie ras inte rn ac io nales , a un adas a un a dé bil es truc tu ra eco nóm ica para sortea r! as, parece n habe r quedado re legadas
las d isc us io nes sobre un a po lítica eco nó mi ca de Es tado , que e n
su o portunidad planteara el pres ide nte Zeclill o . Paradójicame nte,
la de mo ra e n e mpre nder co n respo nsa bi 1icl ad es tas disc us io nes
ha dejado a la econo mía mex icana en una situació n ele gran vulnerabilid ad a nte los va ive nes ele la econom ía mundi al. Esto moti va la o pini ó n ele W . A lon so e n c ua nto a qu e las di fe re ntes ve locidades con las que se mueven las po líticas están e n coincide ncia
perfec ta con la gravedad o inte nsidad ele los as untos en cuesti ó n. 1
Así, por eje mp lo, las ac tu ales preocupacio nes po r el tipo de cam bio , e l desem peño de la bo lsa ele va lo res y e l comporta mi e nto
de las tasas de inte rés ti e ne n una a te nc ió n más urgente - a menudo cotidi a na o a cada hora- qu e los ele me ntos de un a política econó mi ca de más largo pl azo , co mo pu ede n ser los proyecto s ele infraes tru c tura o e l re plantea mi e nto pa ra un fede rali s mo
f iscal m ás ac01·cle co n las rea lid ades y ex igencias de los estados
y muni cipi os.
E n es te sentid o, com o ocurrió co n los sucesos a pa rtir de di cie mbre el e 1994, y e n estri c ta refere nc ia a los determin a ntes
internos de l desempeño in satis fac to rio ele la economía mex icana,
co ntinu ará la co mp li c idad de va ri os ele los ac tores in volu crados
direc ta o indirecta me nte, po r lo que es más fác il subirse a l tre n
ele la c ríti ca co ntra la eco no mía y los eco no mi stas, que acepta r
s u pro pi a res po nsa bilid ad. Por ej e mpl o, e n ta l m a rco podría
ubi carse la complic idad de mu c hos ac tores - desde diputados
y senadores has ta di sting ui dos mi e mbros de la iniciati va pri vada
(entre ellos va ri os ba nqu e ros, po r supu es to), pasa ndo po r acadé mi cos y a nali s tas eco nó mi cos, qui e nes s is te m á ti ca m e nte
minimizaron los pro bl e mas de la econo mía mex icana- e n la
apro bac ió n ele mu c has de las ini ciati vas g ube rna me ntales que
a la larga fu eron noc ivas para la mayo ría ele los mex icanos. Como
se e mpi eza a reconocer in c lu so e n las cúpul as ele la tec nocracia
l . W. Alonso, "Co mment on 'Interac ti on Be twee n Reg ional and
Industri al Po li cies: Ev idence fro m Four Coun tri es ' by Markusen", en
Pro ceedin gs ofth e Wo r/d Bank Annual C01~j'e re nce on Developm en t
Econo111ics 1994, Ban co Mun dial, Was hin gton, 1995 , pp . 299-3 02.
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mex ica na, la m iseria es e l saldo ele tres sexe ni o s obses io nados
po r e l me rcado. 2
Por supuesto, el á mbito de acc ió n de la eco no m ía tie ne sus lími tes , y mu c hos eco no mi stas pú bl icos y privados ele Méx ico ti ene n g ran respo nsab ilid ad ante la d ifíc il situ ac ió n qu e vive n mi llones ele mex icanos. Esto es un hec ho ineludible y de ningú n modo
se pre te nde deses tim ar. Es ta co ntribuc ión propone defe nde r a la
econo mía co mo cie ncia, y no a los eco no mi stas cuyos dese mpeños y co mpo rta mi e ntos se alej a ro n de los pri ncip ios bás icos de
la di sc iplin a. Se arg um e nta que muc hos de los pro bl e mas a los
que ac tu alme nte e l país se enfre nta rebasa n la esfera eco nómi ca
- para mezc larse co n la po líti ca , po r ej e mpl o , y con rasgos estru cturales de la soc iedad mex ica na-, co mo la co rrupc ió n, ante
los c uales la econo mía pu ede hace r mu y poco . En consec ue ncia,
bue na parte de los ataqu es a la disc iplina resultan in fund ados . Po r
supu es to, la eco nomía ex ige co mpetenc ia e n el e nte ndimi e nto de
las co mplejidades propi as ele la mate ri a, pero e n un marco ele rectitud e integrid ad que ori e nte la to ma ele dec isio nes eco nómi cas
públi cas y pri vadas , y no se puede vac unar contra personas incompete ntes o qu e no se co nducen co n ho nradez . In co mpe te nc ia y
des ho nes tidad, presentes en el trabaj o ele muchos economi stas en
Méx ico, desafortun ada me nte ta mbié n se e nc uentra n en otras di sciplin as -co mo la ingeni ería, el derecho, la medi cin a, la co ntabilidad- , y e n otras esferas de la vida públi ca y priva da de l país.
La ex pe ri e ncia recie nte co n e l Fo baproa as í lo de mues tra.
H abría ta mbi é n qu e señalar que hubo voces, de ntro y fu e ra ele
Méx ico, que e n su oportunidad pre vini eron sobre los descalabros
económicos, por lo que e n estricto ri gor la aparici ón de cri sis como
la de dicie mbre de 1994 no debería sorpre nde r. Quizá, co mo lo
asie nta nítida me nte De Sebas tía n, es tos escritos aparec ían "en
publicacio nes cie ntíficas que no ll egan a las salas de ordenadores
desde donde los ope radores inte rn acio nales manejan las finan zas
muncli ales" J És te es un punto de la mayor rele va nc ia, que bie n
puede hacerse exte nsivo a qui enes toman dec isio nes importantes
e n las esfe ras pública y pri vada, y e n espec ial s i e ntre ell os hay
eco nomi stas ele profes ió n (bi e n sea por la licenciatura o el posgrado). M ás aún , parec ie ra qu e e n no pocos casos la lite ra tura
provenie nte del campo ele la econo mía no fue leída o só lo se hi zo
parcial o, incl uso, in correctame nte . E n gran parte es ta inqui etud
está detrás ele la elaboració n de este trabajo: la neces idad de rescatar ele mentos fund amentales de la di sciplin a eco nó mica, en parti c ul ar su carác te r e mine nte me nte soc ial qu e siemp re preoc upó a
sus fundad ores. Dec ir, como se detall a más adelante, que las ac tuales po líticas económi cas, co n su inclin ac ión por el libre mercado,
se fin can por e ntero e n el pensami ento liberal es una grave omi sió n
que pudi e ra de notar olvid o, ignorancia, mala fe , inco mpete ncia
y mu y poco respeto por la hi storia econó mica. O qu izá, como suele
oc urrir e n otros casos, despu és ele ta nto repe tir fa lsedades o medi as ve rdades, los pro pi os eco nomi stas termin a n por c reerl as .
2. Véa nse los juicios autoc ríti cas ele Miguel ele la Madrid en es te
sentido, en Proceso, nú m. 11 4 1, 13 ele septiembre de 1998. Pres idente
de Méx ico en 1982- 1988 , reco noc ió que los mercados y los equilibri os
mac roeconómi cos no atienden de manera automática los grados ele miseria ni la in estab ili dad soc ial que se genera.
3. L. de Sebastían, op. cit., p. 20 .
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Por supuesto, e n M éx ico ha habido a margas experiencias co n
go bie rnos ineficie ntes y corruptos, pe ro este desempeño refl eja
e l comportam iento y e l funcionamiento de sus partes y no ll eva
a concluir que e l Es tado de ba elimin arse o reduc irse de mane ra
radical. Si algo queda c laro e n este torbe llin o financiero inte rnac ional es prec isa me nte que los me rcados no se reg ul an so los
y que, aun en los casos más ex itosos de libe ralización , nunca han
implicado la ausenc ia de regu lación. Esto co ns tituye una senci lla pero g ran lecc ió n. E n una crítica seria a la tecnocrac ia mex icana se puede afirmar que se ha hecho un a mala y rápida cop ia
de experiencias aje nas, pero que se ha procedido co n extrema
lentitud para adaptar o tran sferir otros aspec tos de las liberalizac iones, qu e ta nto la teoría como la evidencia de los países más
industrializados ya señalaba n. Éste es precisa mente e l caso de
los marcos reg ulatorios. En este sentido , resulta increíble qu e,
co mo parte de l acuerdo para rescatar a la banca , se hable ahora
de la neces id ad de c rea r una in st ituc ión que proteja los intereses de los ahorradores, c ua ndo esta medid a se tendría que haber
implantado imperiosamente como parte de l proceso de pri vat ización de los ba ncos. No dejade ser paradójico y hasta grotesco
que muchos qu e atacaban la influenc ia del gob ierno en la economía hall a n recurrido a él para sa lva r sus patrimonios.
Los desca lab ros co n la eco no mía mex icana podrían inclu so
minar la propia enseñanza de la eco nomía, e n espec ial en términos del entusiasmo y el compromi so con que esta tarea tendría que
rea lizarse. Categóricamente se afirma qu e, a pesar de este desencanto , va le la pe na es tudi ar eco nomía . El eco nomista , e l buen
economi sta , puede contribuir enorme men te al desarrollo económico de l país , por la trascendencia de su trabajo , el cual puede
reperc utir tanto e n los negocios más pequeños como e n las gra ndes corporacio nes y en los altos ni veles de los gob iernos. Una tarea
bás ica e n e l qu ehace r del economista es, sin e mbargo, como se
asienta e n e l di cc ion a rio de la Real Academia Españo la en un a
ace pción de economía , la "admini stració n recta y prudente de los
bie nes", de tal sue rte que de toda persona que se precie de ser buen
economista se esperaría un comportamiento conducente. 4
Más aún, la ate nc ió n e n los últimos años e n los procesos y las
variables económi cas propicia la neces id ad de que estudiantes
de otras profesiones aprendan los aspectos fundamenta les de la
ciencia eco nómi ca. Las finanzas pe rso nales del ciudadano común están afectad as a diario por dec isio nes eco nómicas (a lg unas dentro de su control y otras ajenas a é l), de tal forma que le
es útil un análi s is informado del e ntorn o eco nómi co del país. Es
crucial e l papel de las universidades, de los medios de comunicac ión y de los eco nomi sta s profes ional es e n hacer accesib le
esta información. Quizás hasta se pudi e ra afi rmar cínicamen te que va le la pena es tudiar economía para no dejarse engañar
por o tros econom istas 5 o para reco noce r y e nte nde r las señales que presagian las c ri s is económ icas. 6 Como se arg umen ta
4. Diccionario de !alengua espwiola , Madrid, Real Academia Española , vi gés im a primera edición , 1992, p. 787.
S. Una fra se en es tos términos se le debe a Joa n Robinson , presti giada eco nomi sta in glesa.
6. Véase el trabajo de García Hern ández y R.C. Hern ández sobre
la po líti ca eco nómi ca y la cri sis más rec iente de Méx ico , dond e se
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e n el libro ed itado por J. Dunn , hay s in duda otros límites e n las
decisiones políticas ade más de los eco nómicos; pe ro, e n la ru tina políti ca lo que es econó mi ca me nte posib le y factible no es
sólo e l as unto más prominente, s in o ta mbié n e l de mayo res co nsec ue ncias. 7 Según el autor, prácticamente todas las opciones
políticas ti e ne n una dimen s ió n eco nó mi ca crucial. E l e ntendimiento de la economía s ig ue s ie nd o, pues, de fundamenta l relevancia .
Sin e mba rgo , en este trabajo se co nside ra que lo anteri or se
ha limitado e normemente, sobre todo porque se ha desv irtuado
(o, en elmejorde los casos, se le ha dado un tratami e nto inco mpleto) e l punto de l que se ocupa la economía como c ie nc ia . El
libera li smo económico, e n cuyo nombre se han in strume ntado
tantas políti cas en e l mundo (co n espec iales co nsec ue nc ias e n
los países me nos indu striali zados), por ej e mplo , ha s ido motivo de una lectura parcial o terg ive rsada. En parti c ul ar, la escue la
c lásica tendría que revalorarse, por e l s ustento qu e proporciona a la economía; no parece, a ju zgar po r la retór ica utili zada y
por las políti cas in strumentadas, que s u estudio ha ya s ido parte
de la curricula de mucho s economi stas (posgraduado s o no e n
el extranjero) co n influe nc ia e n la toma de deci siones.
De otro modo , se tendría que habe r dado un e nfoqu e di stinto a la e labo rac ión de la po lítica económica. Es e n este sentido
que hasta parecen redundantes las voces qu e propon e n una economía con un rostro más hum a no c ua ndo, por defini ció n, es és ta
preci sa me nte la orientación de la eco nomía. A pesa r de que a
me nudo se o lvida, la eco no mía es una ciencia soc ial, y este cariz le as ig na responsabi lid ad e n la co hes ión y e l bienestar de la
sociedad , más a ll á de qué tan promi sorios o buenos sean los grandes ag regados de la actividad eco nóm ica y más all á de las bondades (rea les o no) de l funcionami e nto del mercado.
Por todo lo anterior, en lo qu e s ig ue se bu sca rescatar princ ipio s fundam e ntales de la economía , aun co n e l ri esgo de repetir aspectos por demás conocidos o de in c urrir e n el s impli sm o,
en parti cular e l papel que dese mpe ña la moral y la é ti ca, no sólo en la actuación de los eco nomi stas, s ino en e l funcionamiento de una soc iedad . Se argume nta que la preocupación por el bienestar de la población es un a respo nsa bilidad qu e nac ió con e l
estudi o mi smo de la economía y que e n muchos sentidos resulta
fa laz la idea, tan e n boga durante los años ochenta y principios
de los noventa, de que los mercados pueden funcionar so los. Lo
anterior puede demostrarse con a mplitud co n experienc ias m erame nte nac io nales, y resulta particularmente c laro e n un mundo
de creciente globa li zación eco nó mi ca. La ac tual in estabilidad
financiera e n los me rcados inte rnac io nales así lo reve la.
asienta qu e "con tiempo se prese nt aron las se ñale s de alerta para am inorar la cri sis act ual y qu e debido a la debilidad institucional co n que
opera el país, nada se hi zo para tomar las dec isiones adecuadas" (págin a de present ac ión de F. García Hern ández y R.C. Hernández, La
política econ ómica v la c risis d e Méx ico. In stituto Tecnológ ico de
Estud ios Superi ores de Monte rrey, Ce ntro de Estudi os Estratégicos,
Monterrey, México , 1995). Se trataba pues de un a cri sis larga mente
anun ciada por ana li stas mex ican os y ex tranj e ros.
7. J. Dunn (ed.), Th e Econo111ic Li111its to Mode m Politics, Cam bridge Unive rsity Press, Camb ridge . Nueva York y Vi ctoria. 1992.
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L A EC O NOI\ IÍ A CLAS ICA Y LOS M ITOS DEL LIBR E ME RCA DO

L

os acontecimientos económicos internacionales de los úl timos meses han puesto en tela de juicio seriamente las bon dades que por varios años se atribuyeron al libre mercado.
Si bien desde finales de los ochenta y principios de los noventa
ha habido voces que previenen contra las trampas ideológicas
para instrumentar políticas de libre mercado de manera indi scriminada, han sido los sucesos en e l ámbito de la economía y las
finanzas mundiales los que han mostrado los riesgos de mercados autorregulados. No deja de ser curioso que inclu so varios
organismos internacionales sugieran regulaciones al flujo de
capitales. Las crisis de los países asiáticos -otrora ejemplos
de las maravillas de la liberalización económica-, la crisis rusa,
la del sistema financiero mexic ano , manifiestan con gran nitidez que los mercados no se regulan solos . Esto orillaría a una
mayor reflexión sobre los fundamentos básicos de la ciencia
económica.
En la medida en que grupos de interés -con los tecnócratas
por delante 8- han instrumentado políticas económicas en teoría respaldadas en principios liberales derivados de la economía,
esta escuela de pensamiento amerita una revisión minuciosa.
Ésta concluye que difícilmente los economistas clásicos avalarían las políticas aplicadas en su nombre. Ada m Smith, por ejemplo, admiraba la burguesía emprendedora, pero recelaba mucho
de sus móviles. Había en sus escritos una preocupación genuina por las necesidades de los trabajadores. Más que abogar por
una u otra clase, su inquietud central giraba en torno al fomento de la riqueza de toda la nación . Como lo indica Muller, en ninguno de los escritos de Smith se consigna el manido término de
laisse z-faire. 9
En efecto, Smith pugnó por la eficiencia de los mercados en
la asignación de los recursos , pero ello siempre supuso la existencia de información perfecta para la toma de decisiones , la
perfecta movilidad de los factores productivos como capital y
trabajo, la ausencia de monopolios, entre otras consideraciones,
todo lo cual difícilmente ocurre en la realidad. En este marco,
no es de extrañar la responsabilidad que este famoso profesor
escocés asignaba a los gobiernos para contrarrestar los efectos
negativos de la búsqueda del interés individual; responsabili dad moral que se extendía a los más fuertes y afortunados en
relación con los estratos más débiles. En contra de lo que muchos piensan , quizá debido a que, como menciona Sáenz, pocas
personas han leído su obra básica, 10 más que buscar su elimi8. Es ju sto reconocer que en es ta tentación tambi é n han caído
analistas académicos de gran renombre. Tal es el caso de l artículo de
Lorenzo Meyer, e n el diario El Norte/Reforma del jueves 15 de octubre de 1998 , en e l qu e se se ñala qu e la economía c lásica avala la eliminación de los ineficientes y caracteriza como inmoral la interven ción gubernamental en los asuntos eco nómi cos. No es és te el mensaj e
de los clásicos.
9 J. Z. Muller, Adam Smith- His Time and Ours, Princeton University Press, Princeton, Nueva Jersey, 1993, pp. 2 11- 2 12.
10. J. Saenz, "Diálogo co n Adam Smith ", Vuelta, núm. 197 , abril
de 1993,pp.27-3 1.

nación, Smith co nfería al Estado la responsabilidad moral de
auxiliar a los más necesi tados y atender la desigualdad soc ial.
Como señala Ormerod: la particular atención deAdam Smith en
el funcionamiento de la economía de libre mercado de ningún
modo sup uso incompatibilidad con responsabilidades colectivas.11

En su propio tiempo , John Stuart Mili ( 1806- 1873), otro de
los grandes economi stas clásicos, previno de la instrumentación
irrestricta de medidas de libre mercado y destacó la necesidad
de un capitalismo más humano. 12 De acuerdo con el pensamiento de Mill, por ejemplo, las persistentes restricciones de los países
receptores a la inmigración constituyen una franca violación de
los principios del liberalismo económico.
Ya en tiempos más recientes, la preocupación de los economistas clásicos por el bienestar del hombre corriente la han
manifestado también otros economistas célebres, como Tinbergen, premio Nobel de economía, para quien el fin último de la
economía es preci samente servir a la humanidad. 13 Al cuestionar el logro de objetivos económicos múltiples con un solo instrumento, Tinbergen señala que la estabilidad macroeconómica,
por ejemplo, no necesariamente garantiza el crecimiento económico, y que éste no conduce de manera automática a un incremento del empleo ni a la reducción de la pobreza. Sus modelos econométricos le valieron el premio Nobel, pero siempre
enseñó que las matemáticas y laplanificación 14 son instrumentos
para mejorar la elaboración de políticas cuyo último fin es la
elevación del nivel de vida de la población . Con gran visión,
Tinbergen estaba preocupado por el exceso de confianza de los
últimos años en las fuerzas del mercado, que podían originar
desigualdad social y degradación ambiental, y subrayó siempre
la relevancia de los factore s políticos y sociales y el respeto hacia la cooperación interdisciplinaria. 15
11 . P. Omerod , The Death of Economics, Faber & Faber, Londres
y Boston, 1994.
12. Véase el capítulo 8, el análisis eco nómi co c lásico de John Stuart
Mili , en el libro de R. B. Ekelund, Jr. Y R. F. Hebert, Historia de la
teo ría económica y de su método, Me Graw Hill Interamericana de España, Madrid, 1992. Stuart Mili nac ió en Inglaterra y a los 13 años ya
había completado su instrucción co mo economista, gracias a la extraordinaria preparación qu e le brind ara su padre, quien además le
estimuló a la lec tura de grandes hi stori adores y filó so fos e n sus propias lenguas (griego y latín), cuando Mili apenas co ntaba con tres años.
Si bien fue a los 13 años c uando es tudió lo que en ese entonces constituía la economía política, treinta a ños después esc ribió su principal
obra: Principios de economía política, todavía de gran act ualidad .
13. Véase la ilustrativa rese ña sobre la vida de Jan Tinbergen, elaborada por E. Herfken s, "En memori a de Jan Tinbergen", Finanzas y
Desa rrollo, di c iembre de 1994, p. 51.
14. Entendida ésta co mo la coherencia entre los instrumentos y
los objetivos de políticas eco nómi cas .
15. Sorprende la coincidencia de la revista Foreign Policy, que en
su edi c ión especial del verano de 1998 señala la necesidad de avanza r en esta dirección. Se des tac a la obvia necesidad de entender mejor los as untos internacional es, por lo que dicho número ofrece los úl timos desarrollos en los campos sub yacentes a la di sciplina: desde las
relaciones internacionales, hasta la eco nomía inte rnacion a l y de la se-
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En síntesis, indagar las causas del crecimiento económico no
debi era orillar a pensar que su obtención per se deba ser el propósito primero y fundamental de la política económica. Como
está a mpliamente documentado , no hay garantía de que el crecimiento por sí solo sea capaz de eliminar la mi seria 16 o proteger
el ambiente, 17 y mucho menos que el mercado por sí mismo se
encargue de estas tareas. Como lo res ume con tanta claridad Ruiz
Nápoles: "La intervención económica estatal sólo puede ser vista
como una interferencia a la libertad individual desde posiciones con alta carga ideológica y poca fundamentación racional.
En realidad , el Estado siempre ha intervenido en la eco nomía ,
aun en los países capitalistas más típicamente liberales y, por otra
parte, en estos países los monopoli os privados, la otra antítesis
del modelo liberal , han ex istido siempre , aun e n el auge de l li berali smo económico[ .. .] En realid ad, el mode lo de la 'competen cia perfecta ' no ha existido nun ca en país alguno[ ... ] De
manera apare ntemente contradictori a, los países que postulan
el libre ca mbio de hoy no lo practican" . 18
En este marco, una lectura cuidadosa de lo que se conoce como
economía clásica apuntaría con seg uridad a decisiones de políti ca radi calm e nte di s tintas de las que han aplicado los gobi ernos en todo e l mundo para manejar sus as untos econó mi cos, co mo en e l caso de México. Es decir, res ulta por de más
paradójico que la ideología (acrít icamente) importad a de países co mo el Reino Unido o Estados Unidos, qu e tanto pregonaron a mediados de los ochenta las virtudes de l liberali smo , no
tenga plena consistencia con el cuerpo teórico de l cual decía emanar. Más aún, mu chos de es tos pseudopo stul ados son ajenos a
los fundamentos del libera li smo. E n todo caso, lo anterior ilu stra pe rfectame nte la enorme dificu ltad de armonizar los enun ciados del liberali smo económico (y su in sistencia en el libre func ion a mi e nto de mercado s plename nte compe titivo s) co n e l
político (con s u atención en los derechos de todos los ciudada-

guridad internacio na l a los negocios internacionales. Al subraya r que
se tienen inmensas opo rtunidades para ll enar los vacíos en el entendimi ento colecti vo , tam bién se señala qu e alguno s de és tos ya ex istían, que otros se han hecho más visibl es por los rec ientes ca mbios en
la políti ca, la economía, la soc iedad y la tecnología , además de que
estos mi smos ca mbios están conduciendo a nu ev as ave nidas para el
análi sis teórico. También en esta direcc ión (de lo multidi sc iplin ari o)
se centra el libro de Eri ch Fromm, Tener o se1; Fondo de Cultura Económi ca (FCE), deci mocuarta reimpres ión (primera edición en español , 1978, tambi én del FCE) , Méx ico , 1998 , sobre la neces idad de in corporar un a visión más amp li a para entend er y ava nza r hacia el
progreso de la civili zación. Ni siqui era la espec iali zación debería pasar
por alto la fundam ental relevanc ia de la interdi sc iplin ariedad .
16. J. P. Dreze y A.K. Sen, Hun ge r and Publi c Action, Oxfo rd
University Press , Oxford , 1990, ci tado por N. Stern , "The Determinant s ofGrowth ", en John D. He y (ed. ), The Future ofEconomics.
Blackwell , Oxford , 1992, pp . 122- 133.
17 . A.V. Kneese y J.L Sweeney (eds.), Han dbook o{ Natura l Re sources and Ene1-gy Economics , North Holland , Amsterdam , 1988,
citado por N. Stern , op. cit., p. 23 .
18. P. Ruiz Nápo les , "E l liberali smo y la políti ca co mercial en
México", supl emento de La l o mada, 14 de ab ril de 199 1, pp . 33-37.
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nos) , para dar paso, por ejemplo , a lo que Hollifield considera
la gran paradoja liberal de la migración : aun las naciones más
liberal es imponen barreras a la libre movilidad de las personas. 19
O como lo expresa Ónis, de la experiencia acumulada en torno
a los programas de reforma neo liberal se pudiera derivar otra paradoja : mientras que la política económica neo liberal pretende,
en teoría , separar al Estado del mercado, en la práctica las reformas orientadas al libre mercado han requerido de un papel muy
activo de los estados nacionales, de tal forma que la competencia con el exterior tendría que verse desde esta perspectiva.20
La ex perienci a de México respecto de Estados Unidos nos
mues tra la hipoc resía del enfoque neoliberal sobre la supuesta
libertad del funcionamiento de una economía de mercado, que
es libre para algunos aspectos pero que es muy cerrada para otros .
El vec ino del norte presenta una cara relativamente liberal a la
llegada de capitales mexicanos , pero otra menos tolerante a
la inmi gración documentada, y en últimas fechas mucho más autoritaria y fanática para la indocumentada. El trabajo y el consumo de los inmi grantes generan impuestos que son recibidos
de muy buena gana y circulan en la economía formal , con lo que
se legali za con ello la actividad de un flujo que de origen y en
teoría es ilegal. Lo mismo ocurre con la exportación de vinos
californianos. El mercado, en este caso vía la exportación (a
México y otros países) , se encarga de legalizar el contenido de
fuerza de trabajo indocumentada (procedente de México) . Una
cara agradable cuando ex portan sus bienes y servicios, pero otra
menos amable cuando reciben los nuestros. Los casos están a la
vista : e l por mucho tiempo restringido acceso de l aguacate, el
tomate, e l atún , el acero, el cemento, o la entrada (ya pactada en
e l marco del propio Tratado de Libre Comercio de América del
Norte) de los transportes mexicanos a los estados fronterizos .
Esto es por demás significativo , ya que ni siquiera se ha podido
garantizare! funcionamiento del libre mercado, por más que éste
haya sido acordado previamente.
No deja de so rpre nder que la UNCTAD en su más reciente informe sobre comercio y desarrollo destaque la necesidad de remover es tos sesgos regulatorios de los factores productivos: se
han e liminado muchas restricciones a la movilidad de capital y
de fuerza de trabajo calificada, pero no ha ocurrido lo mismo con
la fu e rza de trabajo menos calificada. 2 1 De hecho, este informe
ap unta que este asunto es uno de los más preocupantes para la
estabilid ad de la comunidad internacional.
A la lu z de las consideraciones anteriores, no está de más la
reco mendaci ó n que diera Lawrence R . Klein, también ganador
(en 1980) del premio Nobel de economía (y al igual que Tinbergen por sus contribuciones a la econometría) a los estudiantes
mex ica nos de economía . Aparte de las matemáticas , y de la lec19. J. Hollifi eld , lmmigran ts, Markets, and States. Th e Political
Economy of Postwa r Europ e, Harvard University Press, Londres y
Cambridge, M.A., 1992.
20. Z. Óni s, "Los límites del neo liberali smo. Hac ia una reformulación de la teoría del desarrollo", Este País, Méx ico, dici embre de
1995,pp.2- 16.
2 1. UNCTAD , Trade and Developm ent Report 1997, Nueva York
y Ginebra, 1997.
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tura d iaria de la pre nsa espec iali zada. de los co nocimi e ntos
comp utac iona les y de lo s aspectos técn icos del pe nsamiento
eco nóm ico, Klein aconsejaba como indi spensab le una lec tura
de los eco nomis tas clás icos." No es ave nturado afirmar. a juzgar por las expe ri e ncias de México. que es te tipo de lec turas ha
estado ausente (u olvidada) en la curri cul a académ ica de muchos
eco nom istas mexicanos e ncumbrados e n la alta tecnoc racia
púb li ca, privada y académica . Una conclu s ión natural de es te
apartado es la neces idad de rep lantear la relac ión entre efic iencia, crec imi ento y desarro ll o, y sus fundamenta les impli caciones
en la estab ilidad socia l. Esto se trata a con tinuación.

C RE C IJ\ IIE NTO , DES AIHWLLO Y ESTABILID AD SO CIAL

pesar de qu e mu chos eco nom istas lo hayan sos layado, o
quizás nunca lo hayan apre ndido , es de fund amental im portancia destaca r qu e el fi n último de la eco nomía es elevar e] ni vel de vida de la población. Esto no só lo se refiere a mayor
producc ión, consumo o in greso . Se tienen ampli as evidenc ias
de qu e los simples aume nt os en la producción per cápita (o in clu so e n la generación de in greso por hab itante) - por mu cho
tiempo con siderados como indi cadores de desarrol lo económ ico- son in sufi cie ntes para expresar el progreso ele las nac iones Y Todo esto conduce a replantear la rel ac ión entre creci miento y des arrollo. Por muchos (q ui zás de mas iado s) años se ha
manejado la idea de que el desa rroll o eco nóm ico depende exclu siva mente del crec imiento de la economía. Las di scu siones
más rec ientes sobre la teoría del desarroll o señalan la neces idad
de incluir elementos co mpl e mentarios, 2 ~ co mo el respeto a los
derec hos hum ano s, la de moc racia y la hon estidad co n que se
manejan los rec ursos públi cos y privados. Es decir, e n última
in stancia e l desarro ll o se ce ntra e n el bienestar integ ral de las
perso nas, no só lo en in crementos e n variab les agregada s co mo
el PIB por persona.
Di cho de otro modo , si bi e n el crec imi e nto eco nómico puede verse como requi sito de mayores ni veles de desa rrollo, en los
últimos añ os se ha reco nocido cada vez más que el desarro ll o
económ ico es , a su vez un. fac tor determ inante de gran peso en
la generac ión decrec imiento económico. Es decir, no só lo se trata
de un as unto de altru ismo o de senrirse bien, sin o que el propio

A

22. Lawrence R. Klein di ctó una co nferencia magistra l en el In stituto Tecno lóg ico y de Estud ios Superiores de Monterrey, ca mpu s
Monterrey, durante el XIV Simposio In ternaciona l de Eco nomía del
ITESM, ab ril. 1995. La rev ista ele los es tudiantes ele la carrera de economía cle li TESM Monterrey Lín ea Econó111ica , publi có una entrevista con él en el núm ero de l 3 ele mayo ele 1994. L. R. Klein es profeso r
de economía en la Uni versicl acl ele Penn sy lvani a, y ti ene una vasta producc ión científi ca orientada alm odelaje eco nométri co. Tamb ién tiene un amp li o co nocim iento ele la economía mex icana.
23 . Véa se en es te se ntido N. Stern. op. cil.
24. Véase el libro de Rapl ey ( Underswndin g Developlllen/ , Lyn ne
Rien ner Publi shers, Bou lder. Londres. 1996.). donde se sustenta qu e
en rea lidad la noción ele progres o va más all á de los prop ios sati sfactores de bienestar materi al.

sos tenimi ento o la ex pan sión de la eco nomía son inco mpatibl es
con des igua ld ade s ex tre ma s de bie nestar. i1ust radas por un a
inequi ta ti va di stribución del ingreso .
En este sentido, cabe se ñalar qu e en un a interesa ntísima y útil
co lecc ión de trabajos sob re el futuro de la economía, en la que
se reú ne un número de eco nomi stas conn otados de gran prese ncia
internacional, se reconoce la importancia fu ndamental de incluir
el pape l de la di stribución del in greso en el proceso de crec imiento eco nómico .25 Es to guard a profun das imp li cac ion es para la
elabo ración de la s po líticas económ icas de los países, y había
sido moti vo de preoc upac ión de los eco nomistas c lás icos y en
las di sc usiones sobre desarro ll o económico en los años cincuenta
y sese nta.26 Co mo claramente lo se ñaló Kindl ebe rge r en 1962 ,
muy a ton o co n lo aq uí expuesto, se sos ti ene qu e pese a su gran
importancia, la eficienc ia no pu ede ori entar por e ntero a lapolítica eco nómica: "Las nac iones ac túan de la mi sma fo rm a qu e
las familia s, co nsc ientemen te o no. Cuando las naciones pierden su capacidad para compartir se desin tegran.
"La estab ilid ad, la li bertad in dividu al y la seg urid ad han
de ser tamb ién tomadas en consideración. El hincap ié que se haga e n es to s obje ti vos va ri ará co n el ti e mpo , a medida que la
soc iedad vaya revisando la esca la de va lores. Pero ningun a sociedad pu ede sacrifi carl o todo por la eficie nci a, ni nin gún economi sta puede adoptar ésta co mo el único objetivo de la políti ca soc ial" .27

El asunto de las desigualdades socioeconóm icas
La red ucc ión de las dispa ridades soc ioeconómi cas amerita la
mayor de las co nsideraciones. No sólo se trata de una cuestión
moral (que, como aquí se sustenta, en efecto lo es), sino que tambi é n tien e un a fundamenta l rel eva nc ia para la prop ia suste ntabilidad y eficiencia de la eco nomía. Resu lta mu y signifi cati vo , en es te co ntex to, qu e el Nobel de econo mía de 1998 se haya
otorgado aAma rtya Sen por sus contribuciones al entendimiento
de la pobreza. Es previsib le que e n los años por venir se reva lore el te ma y se increme nte el interés en él.
Más específica me nte, se sos ti e ne para el caso de Méx ico qu e
" la lu cha contra la pobreza se co nstituy e no co mo un s impl e
med io de reparar los daños sufridos por los excluidos del mercado, sino como un objetivo socia l y eco nó mi co. " 28 Este punto
lo amplía Karl al ámbito latin oa meri ca no, al argumentar que, en
efec to, las desigualdades no sólo hacen más lento el crec imi ento,
25. N. Stern , op. cil.
26. Véase el trabajo ele N. Stern , o p. cil., quien alude a las contri buc iones ele Ada m Sm ith , Dav id Ri cardo y Carl os Marx , por ejem pl o.
Tambié n véase el ilu strati vo li bro de Heilbroner sobre la vida y la
doctrin a ele los graneles econom istas.
27 . Charles Kindl eberger, eco nomi sta es tadounidense co n graneles aportac iones a la teoría y prácti ca el el comercio internac ional y del
desarroll o económico. y profesor emérito en el In stituto Tecnológ ico ele Massac hu setts (M IT por sus siglas en in glés) .
28 . H. Gui ll én Romo , La conlra rrevolu ciónneoliberal, Edi ciones Era. Méx ico. 1997, p. 222.
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sino qu e tamb ié n ca usa n in es tab ilid ad po líti ca y soc ial (la qu e
a su vez inhibe e l crec imi e nto). 2')
En e l marco ante ri or. la ex peri e ncia ele la Uni ón Europea es
mu y ilu strati va. Al reconocer la retórica e ntre el dec ir y el hace r.
Tomkin s y Twomey co nsideran qu e no hay bases opt imi stas para
pensar e n un ataque de fondo co ntra es tas di spa ridades, y ad uce
qu e su presencia co nstitu ye un a gra ve ame naza para la eficiencia de la prop ia integrac ión eco nómi ca_ Jo Por ot ra parte. un análi sis c uid adoso de teoría eco nómi ca ha de demostrar. contra lo
estipulado por mu chas poiíti cas ll evadas a ca bo con es te fi n, qu e
no hay un a ley eco nómi ca qu e aseg ure la co nverge ncia en los
ni ve les de in greso tanto dentro de los países co mo e ntre ell os 3 1
En es te se ntido, Begg y Mayes sos ti enen qu e ni siqui era se trat a
de errad ica r del todo es tas des igualdades. lo que. co mo se asienta
arrib a, téc ni ca me nte es impos ible. s in o de red ucirl as a grados
soc ial y políticamente tolerab les .·'" En una aportac ión del ca mpo de la fil osofía, para Letwin no hay rac ionali dad lóg ica e n las
es trateg ias ori e nt adas hac ia la igualdad socioeco nómi ca 33
Es dec ir, la respues ta a es tas desi gua ldades no le co mpete
exc lu sivame nte a la economía. Más aú n. quizá lo que pueda hacer
la cie nc ia eco nóm ica es poco. co mparado con la co ntribuci ón
de la po líti ca (o de la fuer za ele la polít ica). Como lo as ie nta De
Mattos prec isa me nte e n el marco de las disparidades soc ioeconómi cas e n Amé ri ca Latina, e n el ámbit o de la políti ca: ''El qu e
se dec idan o no los cambi os qu e pos tul amos depe nde rá n fina lme nte de las pos ibi 1iclades rea les de qu e esos ca mbios sea n vis ibles e n un marco hi stóri co-estru ctural acotado y de la vo lunt ad
poi íti ca de qui e nes co ntrolan los procesos decisorios esta tal es.
En definiti va. po rqu e, co mo afirma Ada m Sc haff, ' en po líti ca
lo qu e c ue nt a es el rea li smo de la fuerza y no la belle za mora l
de los ac tos' .··1.1
Fi nalme nte, sin e mbargo, co mo sos ti ene Guill én Romo pa ra
Méx ico, qu e la co rrelac ión ele fu e rzas no permita un a po líti ca
29. T. Karl. .. ¿C u<ínt a democ rac ia acep ta la desigualdad 'l ''. Este
País. n(un . 69, diciembre de 1996. pp. 46-50.
30. J . To mkin s. y J . Twomey .. Regiona l Po li cy ... en F. McDona ld
y S. Dearclen (eds. ). Eumpeon Econo111ic In tegrotion. Longma n. Londres y Nueva York 1992. pp. 100- 11 6.
3 l. Véase. en este se ntido. el Tmde and Del·e/opllle/11 Report /99 7

el e la UNCTAD. do nde se as ient a co n toda claridad la impos ibi liclad ele
que los países en vía s ele indu stri ali zac ión pueda n acerca r sus ni veles ele in greso a los ele las nacio nes clesa rroll aclas. En términ os m<ís
ge neral es se sos ti ene la impos ibi 1id ad ele errad ica r la s des igua ld ades
por co mpl eto. e in clu so pl antea la idea de qu e ciert os nive les ele desigualdad son necesarios para la sustentabiJi dad del sistema económico.
Tambi én se esg rime que el crec imi ent o y el des arroll o no co nducen
ele modo aut onHítico a un a red ucc ión en las d es i g u a ld ade~.
32. L. Begg y D. Mayes .. Cohesion in th e Eu ropean Co mmunit y.
A Key lm pe rati ve for the 1 99o~ ·r. Regional Scir11ce a11d Urha11 Eco1/ 0 IIIi cs. vo l. 23. 1tJ93. pp. 427-448.
33. W. Letwin ... The Case Agains t Equ ality.. . en M. De>a i (ed.).
LSE 011 Equal irr. The Lond on Sc hoo l of Economics and Politica l
Science. La ndre ,. 1995. pp. 73-137.
34. C. de Mattos, .. Lo' a se nt a mi e nt o~ human os en América La ti na: situ ac ión actua l y perspec ti vas·. f? e¡•isttr EURE, vo l. XV núm . 46,
pp. 82.
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eco nómi ca altern ati va no impli ca la ause ncia de discu sión teóri ca ni ele la s mi smas propu es tas alternativas, y sí ll ama a una
mayo r parti cipac ión el e qui e nes han s ido afec tados más adv e rsame nte por las políticas econ ómi cas in strum entad as en los ú ltim os sexe ni os.·" Ademá s de su interrelación con la políti ca, e l
desempeño económi co es tá profundamente e nrai zado e n las
co nductas de las pe rso nas, y e n co njunto todo esto conduce a
reexaminar e l pape l que dese mpeña la moral e n la eco nomía.

Eco!'\mtL\

Y \IOR -\L

E

1 es tudio

de la eco nomía e ntraña necesa riamente discusiones sob re la moral , la éti ca, la honestidad , la honradez , la
co rrupción. Tan o más importan te que la capacidad téc nica,
impresc in cl ibl e para lograre! e nte ndimi ento de estos prob lemas
co mpl ejos, el trabajo del economi sta requi e re de só lidos cimientos e n la é ti ca y e n la moral; de aq uí la importancia de la honestidad y la honradez. En es te se ntid o, cabría recordar que la economía co mo cie ncia mod ern a nac ió de las contribuciones de
Acla m Smith ·' 6 y su co noc id o libro fn Fes tigación sobre la naturale::.a y causas de la riquew de la s na ciones ( 1776),.1 7 y q ue
e n esos años la eco nomía se es tudiaba co mo parte ele una di sc iplina más am pli a denominada fi losofía moral.
Menos co nocida que La riqu e::.a de la s naciones, la Teo ría de
los senti111ientos nrorales, obra publicada por Smith en 1759 , trata
prec isa mente de la res pon sabi liclad moral tanto de las e mpresas
y los individ uos más fue rtes y afo rtun ados con los más débiles ,
como la el e los gob ie rn os co n los sec tores más des protegidos de
la soc iedad. En es ta obra Smith esc ribi ó: "¿Qué fina lidad ti e ne
todo el trabajo y e l ajetreo de es te mund o? ¿Qué finalid ad tienen la ava ri c ia, la ambic ión, la pe rsec ución de la riqu eza de l
pode r y de la preeminencia?".1 8
La riquez.a de la s naciones res ponde a es tas interrogantes al
asevera r que el fin último de la at roz lucha y forcejeo en pos de
la ri queza y de la glori a está e n el bi enestar del hombre corriente--'9 Estas considerac iones manti enen vi gencia y relevancia. Más
aú n, el e ntendimi ento de la filo so fía mora l puede mejorar el análi sis económi co.·w La incorporac ión de la fil osofía moral no se
co ncibe co mo un recetari o o ··co rrec tor" de políti cas, sin o co mo
un reco noc imi ento de qu e las polític as en general y las económi cas
en parti cul ar manti ene n dim ensiones morales, las qu e a su vez
afec tan el co mportami ento eco nómi co. Es decir, se ti e nen re lacion es bidirecc iona les e ntre la moral y la eco nomía. En este sen35. 1-1 . Guill én Romo. op. ci1.
36. Ada m Smith nació en Kirca ldy, Escoc ia. en 1723. Es uno de

los fundadores ele la esc uela clás ica de la economía. En su tiempo gozó
ele gra n fa ma. y atrajo la visita de muchas perso nas que iban a ver y
esc uchar sus clases en la Uni versidad de Glasgow.
3 7. Conoc ido como La riqu e:a de la s nacio11es.
38. R. L. 1-lei lb roner, op. cit .. p. 97.
39. R. L. 1-lei lbroner. op. cit .. pre se nta un relato más detall ado de
la vid a y la obra el e Ada m Smith .
40. D.M. 1-lau sman y M.S. McPherso n. Eco 110111ic A11alys is a nd
Mom l Phi/osoplrr.Ca mbrid ge Uni versit y Press , Cambdri ge, 1996 .
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tido están muy a tono los juicios de Stern sobre el papel de la honestidad en la economía: "Un sistema en que los individuos se
comportan con deshonestidad o en que la burocracia es obstructiva, o en que no son claros los derechos de propiedad, puede conducir a una asignación muy ineficiente de rec ursos al distraer
atención preci samente para asegurarse contra la deshonestidad ,
darle la vuelta a la burocracia o aplicar los derechos de propiedad. "4 1
No es gratuito que durante los últimos meses se haya destacado en foros y publicaciones internacion ales que la corrupción
es un freno al desarrollo de los países. Al discutir el papel del
Estado en la economía, el propio FM I ha in sistido en que este fenómeno tiene un efecto negativo -cuantitativo y cualitativoen el crecimiento económico de las naciones: se generan distorsiones en los mercados y en la asignación de los recursos, 42 en
particular en el caso de proyectos de infraestructura, los que a
menudo no se eligen por su contribución a la economía, sino por
la oportunidad que brindan para el soborno y las comisiones. 43
En estos proyectos la incorporación de la corrupción se ha asociado con una mayor inversión gubernamental, pero con menos
ingresos gubernamentales, con bajos gastos en operación y mantenimiento de la infraestructura y, en consecuencia, con menor
calidad de la inversión pública: 44 Al final, la corrupción reduce el crecimiento al (paradójicamente) aumentar la inversión pública mientras que aminora su productividad, mina la legitimidad de la economía de mercado y tal vez de la democracia. 45
Según Tanzi , es de tal magnitud el peso del Estado en la economía, que el combate contra la corrupción es inviable sin una reforma de éste.
Por supuesto, la corrupción no es exclusiva del Estado; el
funcionamiento mismo del mercado , con sus "i mperfecciones" ,
se encarga de democratizarla al incluir a otros ac tores de las
esferas privada y social. Por otra parte, y en relativo disen so con
lo expresado por Tanzi , en el sentido de que, además de un a
mayor toma de conciencia, el interés por la corrupción se ha
intensificado a raíz de los sucesos políticos y económicos de los
años noventa, se sostiene que este fenómeno ha perdurado por
mucho más tiempo, y que en todo caso sorprende que hasta ahora

41. N. Stern, op. cit., p. 128.
42. Según los es tudio s revisados por V. Tanzi ("Corrup ti on Around the World: Cause, Consequences, Scope, and Cures", /MFWorking
Papers, 98/63, 1988, pp. 182- 183), la co rrup ción frena e l crecimiento porque reduce, entre otros apartados, la in vers ión y la productividad de la inversión pública y la infraestr uct ura; los gastos en ed ucación y sa lud y en e l funcionamiento y mantenimiento de las obras
públi cas, dado qu e es to s gas tos se prestan fácilmente a prácticas
corruptas; los ingresos tribut arios, principalmente debido a sus re percusiones e n la administración y las ad uan as, y la in ve rs ión ext ranj era directa, debido a qu e la corrupci ón actúa co mo un impues to .
43 . V. Tan z i y H. Davoodi, " Road s to Nowhere: How Corruption
in Publi c In vestment Hurts Growth", IMF Economic lssues, núm. 12,

1998.
44. Véanse más detalles de estos ha lla zgos en V. Tanzi y H . Davoodi, op. cit.
45. Véanse ibid., y V. Tanzi, op.cit.
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las instituciones financieras internacionales co mo el FMI o el
Banco Mundial se percaten de su presencia y de sus perjuicios
en el desarrollo de los países. La literatura at:adém ica hab ía advert ido sobre estos efectos , con análisis teóricos y aportaciones
de la ev idencia empíri ca tanto de los países más indu striali zados
como de los de menor desarrollo. 46
Dicho de otro modo, es por demás cuestionab le que estas instituciones hayan prestado tanto dinero a tantos países sin haber
aplicado mecanismos de control y evaluación más exigentes. Así,
a la par de gobi ernos deshonestos , ahora denunciados en informes sobre corrupci ón internacional, las instituciones internacionales deberían admitir su propia responsabilidad, sobre todo
cuando desde hace muchos años el fenómeno de la corrupción
era muy conocido. En es te conjunto de actores , sin embargo, se
tienen a economistas y no economi stas por igual , de tal suerte
que la indu stria del soborno y de la " mordida" tambi én alcanza
a contadores , abogados, ingeni eros, financieros y médicos, por
ejemplo.

Desigualdades socioeconómicas y moral
En un análisis, cuya argumentación proviene de la filosofía, Nagel
centra la discusión de las desigualdades socioeco nómicas en el
ámbito de lo moral. Al tomar como ejemplo el uso alternativo de
consumo cercana o altamente suntuario -sobre todo en lasatisfacción de neces idades básicas de los que menos tienen- y
el conducente sentimiento de culpabilidad de algunas personas ,
este autor subraya, además del papel moral que en este asunto des-

46. Entre la ampli a ga ma de referencias destacan las sigui entes .
P. Mauro ("Corruption and Growth", The Quarterly Joumal of Economics, agosto de 1995, pp. 68 1-7 12) des taca precisamente el perjuicio
de la corrupció n en e l crecimi en to y detalla , además de la corrupción ,
asuntos relacionados co mo e l tamaño de la burocracia, la eficiencia del
sistema judicia l y varias categorías de es tabilidad política. A Shleifer
y L.W. Vishny ("Corruption", The Quarterly Journal of Economics,
vol. 108 , núm. 3, agosto de 1993, pp. 599-6 17) subrayan el efec to qu e
en la corrupción tienen las estructuras gubern amen tales, es pecialmente
las débiles, y el proceso político. En sus modelos, que in vo lucran a empresas que com piten entre sí por proyectos vía e l so borno a funcionarios gub ern ame ntales, Da-Hsin g D.Li en ("Corrupti o n an d Allocation
Efficiency", Journal of Development Econom ics, vol. 33 , 1990, pp.
153- 164) e ncuen tra que e n realidad se tien e un a causalidad posi tiv a
entre inefic iencia y la discriminación generada por la corrupc ión. En
su trabaj o, tamb ién de ca rácter teóri co, Nas y otros (" A Policy-Oriented
Theo ry of Co rrupti on", American Politica l Science Review, vo l. 80,
núm. 1, marzo de 1986 , pp. 79-119) arg um entan inc lu so qu e desde el
punto de vista del bienes tar social, la corrupción no puede verse co mo
un fe nóm eno homo géneo , sino que genera efec tos positivos y negativos, y que e n co nsecue ncia se trata de op timi za r los resu ltados positivos neto s. Esta pos ic ión qu e co ntrasta con la de M. S. Ala m ("A natomy
of Co rrupti o n. An Approac h to th e Political Eco no my of Underdevelopme nt", American Journal of Econom ics and Soc iology, vo l. 48,
núm. 4, octubre de 1989 , pp . 441-456) para quien en países de menor
desarro llo la corrupción no genera beneficios para e l desarrollo y afecta
adversamente la efici e ncia económ ica.
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arecen redundantes las voces que proponen una economía con
un rostro más humano cuando, por definición, es ésta
precisamente la orientación de la economía. A pesar de que a
menudo se olvida, la economía es una ciencia social, y este cariz
le asigna responsabilidad en la cohesión y el bienestar de la
sociedad

empeñan las instituciones, los grandes esfuerzos de reconversión
personal necesarios para enfrentar las desigualdades 47
En este marco son pertinentes las observaciones de John Kenneth Galbraith en torno a los actuales patrones de desigualdad
socioeconómica, 40 años después de la publicación de su célebre libro La sociedad opulenta. 48 Más que en la economía, según
Galbraith , la naturaleza de la pobreza está profundamente enraizada en la naturaleza humana, algo que el mi smo autor reconoce
no haber identificado anteriormente: lo s países y los individuo s
más opulentos tienden a olvidarse de los menos afortunados, di sfrutan su bienestar sin cargos de conciencia y sin sentirse responsables de sus actos . Ésta es precisamente la inquietud que Nagel
quiere sembrar. Aparte del papel del Estado y de las instituciones,
y sin mencionar siquiera a la economía, las conductas individuales
moldean la desigualdad que se observa en el mundo . Esta di sc usión no se agota aquí, y va a requerir de un tratamiento mucho más
profundo. En todo caso conviene subrayar que la presencia de las
desigualdades socioeconómicas no es un problema exclusivo de
la economía, ni en su entendimiento ni en las maneras de tratarlo, y que en ello radica precisamente su complejidad .

CoNcLUSIONES E IMPLICACIONEs

L

a economía y los economistas han sido duramente criticados a raíz de los severos problemas económicos que han
afectado a México en los últimos años. Con el previsible
empeoramiento de las condiciones eco nómicas , inducido por
factores internos y externos, no queda duda, en el marco de la
47. T. Nagel, Una visión de ningú nlugcu ; Fondo de Cultura Económica, México, 1996.
48. Estas observaciones aparecen e n e l Info rm e sobre Desarrollo Humano 1998, publicado por la Organización de las Naciones
Unidas.

experiencia reciente, que estas críticas van a arreciar. La economía y los eco nomistas serán vistos como los desalmados de
una película cuyo tema cada vez más se va llenando de horror y
terror. Ante el peso de las evidencias es prácticamente imposible no concluir que, en efecto muchos de los economistas profesionales, e n las diversas esferas de actuación, no hemos hecho bi en la tarea.
Si bi en esto pudiera aplicarse con mayor rigor a la alta tecnocrac ia g ubernamental , por el peso de sus deci siones, lo que
se afirma tambi én se aplica a economistas que trabajan para las
grandes empresas, y a aquellos que han hecho de la consultoría
económica su modus vivendi, pero cuyos consejos resultaron no
tan previ sores ni afortunados. El cuestionamiento también incluye a aquellos economistas que, más que expresar su punto de
vista so bre las co ndi cio nes imperantes en la economía mexicana , se convirtieron en portavoces g ubernamentales , vendiendo
el mensaj e de que no pasaba nada . La cooptación y la falta de
valor han dejado amplia huella en la práctica de la disciplina
económica en México La academia, por supuesto, tampoco escapa a es ta e ntrega insati sfactoria de cuentas. Por otra parte, es
claro que sie mpre ha habido voces previniendo de las crisis, algunas de e ll as larga mente anunciadas, pero casi nunca las escuchan los encargados de tomar decisiones importantes, en cuyo
caso la responsabilidad de estos últimos, al no leer, no saber ver
y no esc uc har, es mucho mayor. En esta dirección encaja la lectura no hecha , li gera o desc uidada de los pilares mismos de la
economía moderna. ¡Qué extraño les resultaría a pe nsadores
como Smith y Mili saber que sus ideas serían tomadas como
banderas para justificar políticas eco nómicas en las que el mercado sería cons iderado co mo omnipoderoso y el Estado como
un actor en especie de extinción!
A juzga r só lo por los hec hos, pues , no es difíci 1subrayar que
la economía mexicana ha sido manejada con incompetencia e
irrespo nsab i 1idad. Lo ante rior es particularmente conspicuo en
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varios aspec tos cru ciales de la economía mex icana. El menú de
probl ema s, de in sufici encias en la formu lación de la po líti ca
eco nóm ica, de los reto s y sus di sy unti vas, así como de las medid as - urgentes unas y de más largo plazo otras- subraya la
fundament al releva ncia de may or capac id ad y respo nsabilidad
en el manej o de la po líti ca económica. Si bi en mu cho de la situación obedece a factores ex ternos , no es menos c ierto qu e
muchas de las falla s en es te manejo son res pon sa bi lid ad exc lu sivamente intern a. De es te tamaño es el reto que se ti ene enfrente,
el cual ex igirá la responsabilidad y las competencias individu ales
y colectivas señaladas arriba, y no sólo de los econom istas (da ndo
por hec ho , por supuesto, el perfil condu ce nte que naturalm ente le impone la economía a es tos último s) .
Por supue sto qu e la eco nomía no es ni pu ede co nve rtirse en
una varita mág ica capaz de resolver todos los prob lemas. Permite un acercami ento al enten dimi ento de mu chos de ellos, y en
variadas circun stan c ia s propondrá so lu ciones, mu chas de las
cuales no obtendrán co nsenso de los diferentes grupos socia les.
La noción mi sma de lo qu e constituye un problema es relativa ,
y, por ende, lo serán las medidas para abo rdarlo. Al ce ntrarse
cuantitativa y cualitati vamen te en la utili zac ión de rec ursos productivos, la generación de riqueza y su di stribu ción, ex plícitamente se introduce toda una serie de co nfli ctos y jui cios de valor que no necesariamente son y serán res ueltos en la es fera de
competenc ia de la eco nom ía, sino de la política, por ejemplo.
En este sentido, es la ciencia política, o un entend imi ento más
fino de lo que se conoce como eco nomía políti ca, 49 lo que en un
momento pudi era ayudar a entender el complejo mundo en el que
se toman las principales dec isiones económicas, en fun ción del
modelo o la visión imperante y de la conjunció n de fu erzas. En
todo caso, pareci era seguir siendo válido subrayar que la economía tiene sus límites de lo que pu ede y no puede hacer, de tal
forma que no se generen falsas ex pec tativas. Después de tod o,
se trata de una cienc ia preoc upada prec isamente por el uso y
asignación de rec ursos escasos entre la sociedad .
Con una ex peri enci a mex icana mu y dada a lo s ex tremos,
será importante reva lorar el equilibrio qu e en la eco nomía desempeñan el mercado y el Es tado , más all á de di sc usion es de
carácter ideológico. Los más rec ientes acontecimientos, co n las
caídas de las eco nomía asiáticas -incluida la japonesa- y sus
repercusion es internacion ales, así co mo con la deli cada situació n de la banca mex icana, y de otros procesos de priv ati zac ión
-como las ca rreteras- demuestran con clarid ad que los mercados no se reg ulan solos y que se requi ere algún tipo de control ; es decir, la pri vati zac ión (ex ito sa) no implica la ausencia
de regulación.

y nu eva po lític:a de eswdo

Ésta es pre cisa mente una de la s prin cipales lecc iones para el
futuro , aparec id as en e l rec ient e trabajo de Sti glitz y Squire, al
es tudiar la teoría y la práctica de l de sarroll o en los últimos 25
años 511 Se sos ti ene que muchas de las res ue ltas ini ciati vas por
la pri vati zación y la libertad de los m e r ca d o~ -como reacc ión
natural a las falla s de las empresas estatales- se sustentaron más
en la ideo log ía qu e en el aná li sis eco nómi co. y se ll ev aron demas iado lejos , dema siado ap ri sa. Se puntuali za n tambi én los
efectos adve rsos en la eco nomía. En la ause nc ia de un marco
reg ul atori o efi caz, más qu e a baj os prec ios. la pri va ti zac ión de
un monopo li o natural con ducirá a precios más alt os y a la co nfabul ac ión de intereses res istentes a la reg ulación y poco afectos
a la co mpetencia rea l. Al reco noce r la di ficu1tad de enco ntra r el
eq uilibri o adec uado entre los mercados libres y la reg ulación
es tata l, se subraya la importancia de co ntar con un entendimi ento
comprensivo de có mo fu ncionan los mercados. y de qu e en ningú n lu gar es to es tan ev id ente co mo en la ac tual cri sis de los
mercados financi eros en el Es te de As ia. Una co nclu sión derivada de esta ex peri encia. y que de hec ho pued e a piicarse a otros
casos, es qu e un mejor entendí mi ento de las es pec ific idades del
funcionami ento de los mercados era neces ar io antes de moverse demas iado apri sa en el se ndero de la privatización.
Esta reg ión del mundo apo rta más ense ñanzas qu e es preciso asimil ar. Al marge n de qué tan eficaz haya n sido, cas i todas
las políticas intervencioni stas en As ia Ori ental tu vieron en mente
la competitividad intern ac ion a l de las indu strias cl es tinatarias.51 Ce ntral es en estas es trateg ias fueron la rev isión y el escrutini o ri gurosos de las actividades -de tal forma qu e las in correctas fueran desechadas- y un vigoroso apoyo institucional
y po líti co. Ya desde esos años se prevenía de la difi cultad para
trasp lantar estas expe ri encias. Desde un a perspectiv a más ampli a, aun si las es trateg ias de crec imi ento eco nómico de los últimos 40 años no hubi eran sido gui adas direc tam ente, el Es tado sí aco modó de modo consistente las cambiantes neces idades
de la economia 52 Menos controversia! resulta que la experi encia
asiáti ca muestra co n gran nitidez qu e las políticas de di stribució n de l creci mi ento, as í como las ori entadas a la edu cación,
tambi én lo estimularon.53 Y, por supu esto, algo qu e no siempre
se mencionó al referí rse al mil ag ro asiático - desde 1994 Krugman argumentaba qu e no se trataba rea lm ente de un mil agroes qu e en e l modelo por copiar tambi én es taba inc lui do el autoritari smo típico de los reg ímenes antid emoc rát icos.
En es te marco es mu y ilu strati va la ll egada de l go bierno
lab ori sta al Re ino Un ido , co n la introducc ión de l impuesto
windfa /lt ax. Éste es un reco noc imi ento el e que la ven ta de las
50. J.E. Sti glit z y L. Squire. '' ln ternationa l Deve lopm ent: ls It
Poss ible'· , Foreig11 PoliC\', primavera de 1998. edi ción espec ia l, pp.

49. Con riesgos de sobresimplificación, la economía política puede
definirse co mo el estudio de la interacción de acti vid ades económi cas e in stituciones con las fu erzas políti cas. Esto le imprime un carácter multidim ens ion al, de tal forma qu e no só lo es la eco nomía
interactuando con la teoría política, sino que tambi én se rec urre a la
hi storia, a la jurisprudencia y a la filo sofía. En es te sentido J. Dunn
(op. cit.) trata de una manera muy ilu strativa los límites eco nómi cos
de la política, así como los límites políticos de la economía.

138- 15 1.
5 1. D.M. Leipzig, y Y. Thom as, "Las ba se~ del éx ito de As ia Oriental ", Fi11a11 ~ as _,. Desa rml/o, marzo de 1994 , pp. 6-9.
52. G.

Ran is. ''A nother Look a t the East Asian Mirac le". The World

Bank Ecollo llli c Re1•ie11'. vo l. 9. núm . 3. 1995 pp . 509-34.
53 . N. Bird sa ll y otros , "ln equalit y and Growt h Reco nsidered:
Lesso ns from East As ia'', Th e Wor/d Bank Ecollolllic Rel'iell', vo l. 9,
lllllll. 3. 1995. pp. 4 77 -5 08.
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e mp resas priva ti zada s dura nte los go bi ern os el e T hatc he r y
Maj a r se rea li zó por de baj o de l
prec io rea l y de qu e es tas compañías es ta ba n o bte ni e ndo ganancias exces ivas . Despu és ele
una reacc ió n inic ial. es tas e mpresas te rm ina ro n ace pta ndo
la a rg u me ntac ió n la bo ri s ta.
Por o tra pa rte, co nv ie ne menc io na r q ue el proceso de privatizac ión co ns ide ró la c reac ió n
de o rg an is mo s v ig ila ntes de l
bue n dese mpe ño ele es tas e mpresas, de ta l fo rm a q ue no se
abu sara ele los co nsumid o res.
Es to es ilu strati vo pa ra un país
co m o M éx ico, ta n dacio a cop iar (rá pid a me nte) e nfo ques e
ideas, co m o las refere ntes a la
priva tizac ió n, pe ro que es mu c ho más le nto e n imitar o im po rta r los o tros co mpo ne ntes
qu e los co ns ti t uye n, como la
regul ació n e ficaz . Esta lecc ión
b ie n p ud ie ra a prec iarse e n e l
m a rco m ás a mpl io de l nu evo
m a pa el e la ce ntro- izqui e rda
como go bi e rn o e n países e uropeos . E n un pa ís con fun c io nari os tan proc lives a la co pi a de
mod e los, q uizá a lg uie n te nga
q ue avisarles q ue los vientos en
e stos otro s países es tá n cam bi ando ele ru mbo, el e ta l for ma q ue la seña l, como ha oc urrido
e n e l pasado, no l legue de ma s iado tarde. C la ro qu e e n ni ng ún
modo es te nuevo mapa e uropeo es tá imp lica ndo un a rupt ura con
los mode los econó micos vigentes. pe ro sí representa una ll amada
de ate nc ió n pa ra reva lo rar y mati za r sus impl icac io nes soc ia les.
Qu izás un a a po rtac ió n impo rta nte e n es ta d isc us ió n se a la
pro pu es ta ele Ka rl Polan yi el e ve r e l me rcad o co mo un " proceso
in stitu ido", e n e l qu e la pro p ia o rga ni zació n el e la ec onomía el e
me rcado y la co mb inac ió n es pecífica ele co mpe te nc ia y co laborac ió n, as í como las instit uc ion es q ue se adop tan, so n de te rm ina ntes c ru c ia les de su dese mpe ño futuro 5 .¡ No se trata pues de
ace rcarse o ele toc ar los ex tre m os : a mbos son pe li g rosos . Los
me rcados no fun c io nan perfec ta me nte, pe ro tampoco lo hace e l
go bie rn o, por lo q ue la colabo rac ió n propuesta res ulta co he re nte .
M ás es pecífica me nte, a e fec to ele qu e es ta co laborac ió n sea e ficaz pa ra e l desa rro ll o eco nó mi co y soc ia l, e l bu e n go bi e rn o
ti e ne qu e ve rse co mo un a rt íc ul o el e prim e ra neces icl acl ,' ' co n

las co nsec ue ntes e x igen c ias
pa ra a ume nta r y no pa ra di sm inui r las capac id ades in sti tu c io na les de l E s tado. 56 S in
e m bargo , de l co njunto de las
re fle x io nes a nte ri ores se inf ie re q ue e n la bú sq ueda d e l
equ il ibrio más aprop iado para
esta asoc iac ió n e ntre el E stado y el mercado , el ap re ndi zaj e y la ad aptac ió n so n c rucia
les . De otro modo , co m o lo
y
co nc lu ye n S ti g litz y Squire ,
" las ve rd ades de l aye r bi e n
puede n se r los e rro res delm aña na" .57
C omo se indi ca a rriba, las
c ues tio nes de mo ra l y de hones tidad se rec o noce n c o mo
y
c ruciales en el desarro ll o de los
países e n genera l y de Mé x ico
e n pa rtic ul ar. Y es to es v á li do e n todos los ra ngos : de sde
e l alto f un c io na ri o que ace pta res po nsa bi 1id acles para las
c ua les no ti e ne las co mpe te ncias correspondientes, pero c uyas dec is iones afec tan a m i les
o a m ill ones de perso nas, hasta e l burócrata de lo s nive le s
in fe riores qu e reali za su trabaj o co n d isp lice nc ia, pa sa ndo ,
por supues to , po r di putado s y
se nado re s ta n a pegados a la
cultu ra de la lín ea más qu e a las co nvicc io nes de los prin cip ios ;
desde e l rec to r de un a uni ve rs idad públ ica o pri vada q ue no sabe
rea lme nte có mo f unc io na su in sti tuc ió n hasta e l profeso r de e ll a
q ue no to ma co n seriedad sus co m pro mi sos acadé mi cos, e ntre
los q ue se inc lu ye privi leg iar s iempre la ve rdad y la ho nest idad
inte lec tual, por e nc ima de la comod idad y de las ventaj as de c o rto
p lazo .
Pa ra todo este a ban ico de ac to res resulta de gra n apli cac ió n
e l pe nsa mi e nto de Be nede tti sobre la ho nes tidad y la fun ció n
públi ca: " Aquell os hom bres pú bli cos que ej e rce n cas i fa ná ti came nte un a hones ti dad a toda prue ba se hacen ac reedores a la admirac ió n c iudadana por e l mero hec ho de c um p li r, e n esta é poca osc ura, co n la in tegri dad q ue naturalme nte ex ige toda función
púb lica . La mi c roé tica de los consec ue ntes pasa a ser un me ro
is lote e n la mac roéti ca de los dec id idores [ . .. ] D efe nde r a rdo-

a preocupación por el

bienestar de la población es

una res ponsabilidad que

nació con el estudio de la

economía

en muchos

sentidos resulta fa laz la

idea, tan en boga durante
los años ochenta

principios de los noventa,

de que los mercados pueden

funcio nar solos

54. Z. Ó ni s. o¡¡. c it .. p. 14.
55. A. C hhibe r. ··E J Es tad o e n unm un do e n tra nsfo rmac ió n'", Fi-

11a 11 :crs r De.w rmllo. sep t ie mbre de 1997. pp . 17-20 .

56 . B. Levy, "¿Q ué p uede hace r e l Es tado pa ra imp ul sa r los me rc ad os?" , Fi11an zas v Desa rrollo, se pti e mbre de 1997, pp. 2 1-23, y S.
Prad han .. " A ume nta r la capac idad ins tit uc io na l de l Es tado", Fin ali zas v Desarro llo, septie m bre de 1997, pp. 24-27 .
57 . J. E. S tig lit z y L. Sq uire, op . cit., p. 150.
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ros amente e l interés públi co en la fác il re tóri ca e lectoral , y de sentenderse luego, ya en el poder, del vo luntario lastre de aquell as cautivantes promesas , es asimi smo una forma de corrupc ión". 58
La admini stración pú blica o privada tiene sus límites, como
para permitir que un fu ncionario pase del área A a la Z si n que
medie experiencia o conocimientos para las tareas por desempeñar, además por supues to de una expos ición siq ui era superficial
a los graves proble mas que enfre nta e l grueso de la poblac ión
mexicana. La fa lta de sensibilid ad soc ia l de la a lta tec noc rac ia
tiene que ver segura me nte con que no conocen las reali dades en
las que e n teoría sus dec isio nes pre te nde n in cid ir. En el caso
partic ul ar de las des igualdades socioeconómi cas, no sufri rlas o
sentirlas de cerca res ta autoridad moral o co nocimiento de pri mera mano a la mayo ría de los altos funcionarios co n responsabilidad sobre la materi a. 59 En este contexto tambi én se ubica
el paso de fun cionarios de la iniciati va privada a las tareas gubern amentales, co mo si éstas fueran eq ui parables a las reali zadas en las empresas. Como expresara Paul Kru gman, un país no
es una compañía. Todas estas situ ac io nes afectan el desempeño econó mico del país y no pueden en su totalidad ser im putables a la economía ni al tra bajo de los economistas, por más q ue
algunos, dentro y fuera del gobi erno, se hayan ganado a pul so
ser el blanco del (genuin a o artif icialmente alimentado) desconte nto popular. Es claro que esta di sc usión ti ene vari adas y profund as implic aciones en la formac ió n de rec ursos hum anos en
la di sciplina económi ca.

Algunas consideraciones sobre la enseñanza
y la práctica de la economía
Su propio carácter de c iencia social hace que la eco nomía tenga que ser estudi ad a desde una perspectiva di námica, lej os de
enfoques estáticos sobre los muchos y complej os procesos económicos. Al cambi ar la sociedad tamb ién cambia la percepción
sobre la probl em ática e n cuestión y sobre las maneras de afro ntarla, teniendo a la hi storia econó mica y a la de l pensamiento
económico como marcos de referencia para identificar patro nes
de ocurrencia y naturaleza ya conocida. En mucho e l trabaj o del
futuro economi sta consisti rá en la ide nti ficac ión de las fuerzas que moldean e l desarroll o de las sociedades y de la aportac ión que en es te senti do habrá de dar la ciencia económ ica . En
es te m arco, el espacio para e l tra baj o interactivo e interdisciplinario será una constante en la formac ión y el ej ercicio profes ional del egresado eco nomi sta, qu e artic ule la micro y la

58 . M. Benedetti , "Ética de ampli o espectro", Nexos, núm. 187,
México, julio de 1993, pp. 14- 15.
59 . En este contexto es por demás relevan te el mensaje de Joseph
Conrad (Una avanzada del progreso, Ali anza Cien y Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, México , 1993) , sobre la mentira en que
incurren quienes hablan del sufrimiento sin co nocerlo: "Nadi e sabe
lo que significa el sufri miento o el sacrificio, excepto quizá las víctimas de la misteri osa inte nción de esas ilu siones" (p . 4 1).
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macroeco nomía con la geografía, la c ultu ra, la sociología, la
historia, la filosofía, la po lítica y la ecología, por ej e mplo. 60
Otra consideración para la fu tu ra enseñanza y práctica de la
economía ti ene q ue ver con una realidad que se alej a cada vez
más de la ortodoxia presente en no pocos libros de tex to, en especial en lo concerniente a la pureza de la rac ionalidad indivi dual. Se ha arg umen tado en esta colaborac ión que la economía
se mueve en ámbitos más comprensivos y complej os . Al rechazar
los conceptos de la economía ortodoxa y e l comportami ento
"rac ional" de un mundo mecánico, lineal y en equilibrio, crece , paradóji camente, la importancia de entender mej or el fun cio nami e nto de los fe nó menos económi cos.61 En muchas maneras, como es te mi smo autor lo reconoce, al tocar aspec tos de
las condu ctas humanas, la economía puede ser mucho más compleja de tratar y predecir que las ciencias exactas, como la física, por ej empl o.
Que en distintas (y a menu do en mu y altas) esferas de la vida
pública y pri vada se tengan eco nomi stas con comportamientos
éti cos distintos de los aquí señalados como propios de la di sciplin a no in va lid a a la economía como obje to de estudio, como
tampoco oc urre con la medicina y el derecho o la ingeniería y
la conta bilidad, ante médicos, abogados, ingenieros o contadores
des honestos o inco mpetentes . El estudio de la economía sigue
sie ndo una exce lente y fasc inante oportunidad de acercarse a
observar con más detenimiento e l funcionamiento de una sociedad, y constitu ye tambi én un a brill ante opción de servicio a la
comunid ad . Para tantas mentes j óve nes con espíritu inqui sitivo sobre las causas de las cosas, y con interés en contribuir al
desarro ll o soc ioeconómico de su localidad y del país , estudiar
economía representa una inmej orable vía. Como lo advierte Paul
Krugman, la econom ía a menudo está limitada por la política o
por ideas simplistas cristali zadas en acciones concretas; pero ,
a pesar de ello, lo más conveniente no es rendirse ante esta evidencia, sin o luchar por las buenas ideas y tener fe en que en el
largo pl azo las más correctas prevalecerán: "S i las personas con
buenas ideas no luchan por ell as, no tienen derecho a protestar
ante los res ultados" .62 G
60. Véase el artículo de Mario Lui s Fuentes ("Las ciencias económicas ante el siglo XXI", Ca rta del Economista, núm. 1, enero-febrero de 1993 , pp. 14-20), para un análi sis más detallado de las gran des transformac iones mundi ales y algun as impli caciones para las
ciencias económi cas . Como sugerentemente lo expresa n R. B. Jr.
Enke lund y R. F. Hebert (Classics in Economic Thought. A Reader,
McGraw Hill , Nueva York, 1996) , la fo rmación completa de un econom ista só lo requiere incluir matemáticas, filosofía, psicología, antropolog ía, hi storia, geografía, y política; así como habilidades para
la exposición, un a visión mundi al, experiencia en el mundo prác tico
de los negocios y de la ad ministración, conocimiento de idiomas, además de la fami liaridad con la literatura económica (p. 248). Claro que
los autores previenen de la imposibilidad de encontrar alguien con estas ca lificacio nes, y de cómo se ha avanzado en la espec iali zac ión de
la propia disc iplina.
6 1. P. Omerod, op. cit.
62. P. Krugman, Peddling Prosperity. Economic Sense and Nonsen se in the Ag e of Diminishing Expectations, Norton, Nueva York y
Londres, 1994 , p.292.
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INT RO DUCC IÓN

n un sistema de economía de mercado , el trabajo es la fuente
básica de ingresos de la mayoría de la población. Por tanto, la generación de empleos suficientes y bien remunerados constituye el mecanismo idóneo para garantizar el bienestar
social.
Así, el pleno empleo y la mejoría de las condiciones de trabajo deberían ser objetivos ineludibles de la política económica, en particular cuando hay rezagos acumul ados. Sin embargo,
tales objetivos se han descartado de los manuales de política económica y de los programas de los gobiernos nacionales' o, en
el mejor de los casos, han pasado a segundo término en las discusiones de política económica.2 Todo eso a pesar de que la falta
de oportunidades de empleo suficientes, en cantidad y calidad,
es uno de los problemas más agobiantes a que se enfrentan las
sociedades contemporáneas.
A partir de la recesión generalizada de principios de los años
setenta, que inició la larga onda recesi va de alcance internacio-

E

l. Uno de los ejemp los más visib les fue e l gobierno de Margaret
Thatcher en e l Reino Unido. El extremo al cual transformó los objetivos de la política económica es e l origen del siguiente comentario:
"Los grandes objetiv os tradicionales de la política económica, con la
importante excepción de la estabi lidad de precios, están desapareciendo del panorama. En particular, el crecimien to y la lucha contra el
desempleo han dej ado de verse como objetivos de política y ahora se
ven como eventos naturales , semejantes a los huracanes o a la nieve,
los cuales son noti cia c iertamente , pero que e l gobierno no puede predecir ni controlar." Wynne God ley, "Terminal Decay", New Statesman
and Soc iety, Londres , 15 de marzo de 199 1.
2. Véase, por ejemp lo, Andrés Fernández Díaz , José Alberto Parejo Gámir y Luis Rodríguez Saiz, Política económica , McGraw Hill ,
Madrid , 1995 , p. 186 y sigui entes.

_.

nal que perdura hasta nuestros días , el desempleo abierto 3 se convirtió en un padecimiento crónico en los países industrializados.
En todo el mundo capitali sta desarrollado se han estado remplazando los empleos estab les por los temporales o de tiempo
parcial , mientras que los salarios han crecido lentamente o se han
estancado, la dispersión salarial ha ido en aumento y un número cada vez mayor de trabajadores sólo tiene acceso a puestos
de trabajo de salario bajo. En las economías de menor desarrollo relativo , el viejo problema de los empleos mal retribuidos o
de baja productividad, que en 1969 había dado lugar a la creación del Programa Mundial del Empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se ha agudizado desde el decenio
pasado a raíz de la aplicación generalizada de las políticas de
ajuste estructural impulsadas por los organismos financieros
internacionales. Además, en la mayoría de estas naciones la tasa
de desempleo abierto 4 ha tendido a crecer, aunque en general es
menor que en los países de capitalismo avanzado; los salarios
reales han menguado y ese descenso se ha acompañado de mayores diferencias salariales entre sectores económicos y dentro
3. Se considera que se encuentran en situación de desempleo abierto las perso nas no ocupadas que buscan infructuosamente un trabajo
remunerado. Véase, por ejemplo, Ralf Hussmanns, Farhad Mehran
y Vijay Yerma, Surveys of Economically Active Population , Employment, Unemployment and Underemp loyment: An !LO Manual on
Concepts and Methods, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra,
1992, pp. 95-120.
4. Tasa de desempleo abierto= personas en situación de desempleo abierto /pob lación económicamente activa (PEA), donde PEA=
población ocupada+ población e n situación de desempleo abierto.

*División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía,
La autora agradece los comentarios de Marcos Chávezy Carlos Salas.
UNAM.
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de éstos . En los países de Europa Ce ntral y Oriental. que tran sitan de un soc iali smo ce ntralme nte planificado a un a eco nomía
ue mercad o carente de reg ul ac iones. en me nos de una década e l
dese mpl eo abi erto aumentó de cas i cero a más de 91Jc. además
de reg istrarse un a drást ica caída de los sa larios rea les 5
Segú n cá lcul os de la OIT, a fin es de 1998 el desempl eo ab iert o
mundial asce ndió a aprox im adamen te 150 mi !I one s. a la pa r que
unos 3 000 mi ll ones de personas te nían emp leos de ti e mpo parcia l o percibían una remun erac ión por debajo del sa lari o mínim o
vital, situ ac ión qu e se traduce en un in creme nto de la pob reza."
A es tos probl e mas amp liamente reco nocid os y doc um e ntados
se suman los que res ultan del ca mbio e n la co mpos ición de la
fu e rza de trab ajo , co ns iste nt e e n dos proc esos s imultáneo s:
femini zac ión y rej uvenec imi e nto, que afec tan la organización
de la vida soc ial y famili ar.
En lo s últimos dece nios, e n cas i todo el mundo se ha ace lerado el ritm o de in co rporac ión de las muj e res al trabajo rem unerado debid o a la co nve rge ncia de factores soc iodemográfico s
y económ icos c uya im portancia va ría e ntre reg iones y países.
De los primeros des taca n lo s ca mbi os en las pautas matrim on iales, el desce nso de la fec undid ad y la mejoría de los ni ve les educat ivos de las muj eres. Las princ ip ales tra nsformacione s económicas qu e han co ntri buido a l aumen to de la parti cipa ció n
fem e nina en la fu erza de trabajo so n: la sustitu ción de produc tos e laborados en el hoga r por bi enes y se rvicios com prados e n
el mercado ; la oferta de aparatos y productos que si m pi ifican las
tareas dom ésti cas; la div ersifi cac ión de l consumo , y la caíd a o
estanca mi e nto de los in gresos ind ividu ales, que ha hec ho necesario que las muj eres contribuyan al ingreso fam ili ar. 7 A los factores anteriores hay que añadir los ca mbios en la estructura sectori al del e mpl eo, aunados a la pers iste nc ia de un a marcada
segregac ión de las ocupac iones por sex o s. ~ El proceso de terciarización (el aum e nto co nstante de la importan cia relat iva de los
servic ios e n e l e mpl eo total ), a cos ta de las actividades agropecuarias e indu stri ales , se traduce en un aumento de la demanda
de fu erza de trabajo fem enina debido a que las ocupaciones co nsideradas como propi as para ellas, o neutras, se co nce ntran en
el sec tor de los servicios. En ca mbi o. las ac ti vidad es que ocupan preferentemente fuerza de trabajo masc ulin a (l a agricultura y la mayor parte de las indu strias) han red ucid o su capac id ad
de generac ión de empl eos en cas i todas partes , ya sea co mo co n5. OIT, fl({onne sob re el empleo en eln1undo. 1995, Gin ebra , 1995;
l!(forme sobre el empleo en elnun1do, 1996-1997. Ginebra. 1996. e
Informe sobre el empleo en elnllllldo 1998-1999. Gi nebra. septi embre de 1998 , res umen y capítulo l, pp . 9-34.
6. OIT, Inform e sobre el empleo en elmll/l(lo. 1998-1999. op. cit .. p. l.
7. Sobre es te proceso puede co nsultarse Teresa Rendón. "El trabajo femenino en el mund o". Revista S istem a , núm s. 140- 14 1, Madrid , no viembre de 1997, pp. 139- 154.
8. Se denomina segregac ión de las oc upac iones a la di stribución
des igual de los distintos puestos ele trabajo entre do s grupos de la sociedad co nsiderados diferentes. en es te caso los hombres y las muj eres. Hay tareas consideradas como propi as de los hombres y otras como
adecuadas para las muj eres. Só lo un número reducido de oc upac iones aparece n como neutras; es decir, que las pueden dese mpeñar in di stintamente homb res o mujeres .
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sec uencia de una caída en el ritmo de crecim ie nt o ele la produ cc ión o debido al ca mbi o téc ni co.
El re j u' e neci mie nt o de la fuer za el e trabajo se debe. en parte.
a la crecie nte participación de la s mujeres. ya que la es tru ctura
por edades de la fuerza de trabajo feme nina es mcí s joven que la
masc ulin a. Si n e mbargo. la pri ncipal ex pli cac ión es tá en que las
perso nas se reti ran de la fuerza de trabajo a edades ca da vez má s
tempranas deb ido a la escasez de puestos de trabajo. Este fe nóme no. que in vo l uera prin cipalmen te a los va rones - ciada sum ayo r parti cipació n re specto a las muj e res- se ha re for zado e n
algun as regiones por el incremento ele la s tasas de a e ti vi dad de
los jóve nes ele los dos sexos . El rej u ve nec i mi e nto de 1a fuer za de
trabajo, al impli ca r un acortamiento de la vida act iva ele las perso na s. e ntra en co ntrad icció n con el aumento ele la esperanza de
vid a alcanzado e n la mayo ría de las regiones de l orbe (s i bi en
persisten granel es diferencias entre ell as).
México no escapa a las te ndencias mundial es alu didas, como
podría pensarse a juzga rpore l nivel relat ivame nt e bajo ele la tasa
ele dese mpl eo ab ierto y por el aum ento de la ta sa globa l ele ae ti vidad que arroja n las encues tas de empl eo leva ntadas en los a!'ios
oc henta y no venta por el In st ituto Nac ional de Es tadísti ca, Geografía e In formá ti ca (INEG 1).'1 El análi sis más detall ado de estas enc uestas.1" así co mo de otras estadísti cas so bre el tema . co mo las
cuentas nacio nales y los ce nsos económ icos, co nduc e a la conc lu sión, compartida por va ri os autores. 11 ele qu e la es trateg ia económi ca de l gob iern o mex ica no en los últimos tres sexeni os , lejos
de elimin ar el desequ i1ibrio en el mercado de trabajo y la desigual
distribución del ingreso preex istentes, 11 los ha in crementado. De
modo para lelo, el urante este mi smo lapso ha a u mentado ele form a
significativa la presencia el e las muj eres y ele los jóvenes en la fu erza de trabajo , lo que reve la que el papel qu e desempeña n hom bres
y muj eres, jóve nes y adultos, en la fam ili a y en la soc iedad mex ica nas es tá cam biando. La im age n ·' id ea l" del hom bre adu 1to-jefe
9. Por ejemp lo. seg ún las cifras de la Enc ues ta Nac iona l de Empl eo Urbano (ENEU). en las 16 principal es ciud ades ele Méx ico la tasa
global de ac ti vidad aumen tó el e 50.6 a 55. 1por ciento de 1987 a 1996,
como res ultad o ele qu e la ta sa masc ulina se incrementó de 70.8 a 74.3
por cien to y la fe menina ele 32.2 a 37.5 por ciento. Durant e el mi smo
período la tasa ele dese mpl eo ab iert o alca nzó su m::íx imo ni ve ] (5 .6 %)
en 1995.m ientras que en Estad os Unid os y Canadá di cha ta sa fue, respectivamente. ele 5.9 y 9.9 por ciento en ese ai'io.
lO. Sa lvo que se espec ifique lo contrari o, las encue stas y los ce nsos referidos en es te art ícul o los leva nt ó ell NEli l.
11. Por ejemplo. los artícu los conteni dos enJuli o López G. (coord .),
Mercado . dese!llpleo r política de empleo . Nuevo Hori zo nte Ed itores.
México. 1996: Teresa Re ndón y Carlos Salas, '· EJ empl eo en México
en los oc hent a: tendenc ias y ca mbi os". Comercio Exte rior. vol. 43 , núm .
8. agosto de 1993: Teresa Rendón y Carl os Sa las." Ajus te es tructural
y emp leo : el caso de Méx ico", Rel'ista Lutinoa!ll erica na de Estudios
del Trabajo. nú m. 2. México, 1996. y Red Mex ica na frent e al Tratad o
de Libre Co merc io ( Rema lc). Espejis!llu y realidad: el TLCAN tres culos
despu és. Análisis.'' prop uesta desde la sociedad civil. México , 1997.
12. Ya de sde el ini cio de los setent a. cuando la mayoría de Jos pronós ti cos ace rca del de se mpeiio futuro de la econo mía mex ica na eran
sum amente optim istas. Dav id !barra identi ficaba un co njunto de problemas que. de no reso lverse . podrían obstaculi zar el cree imi ento de
la producc ión. Entre ellos es taban la fa lta de corres pondencia en tre
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de fa mi 1ia como proveedor exclu sivo del sustento fa mi 1iar no responde a la rea lidad de l Méx ico de nu estros días. Frente a estas circun stancias, se plantea el reto ele fo rmul ar es trateg ias colec ti vas
ele poi íti ca económi ca que permitan , primero. revertir los resu ltados negativos de los últimos 15 año s y, des pu és, co nsoliden en
el largo plazo un modelo eco nómi co más viab le y justo que e l
ac tu al. Pero es to só lo será posible co n un a tota l reori entación de
la polític a eco nómi ca . Este artícul o tiene co mo objeti vo di sc utir
los efectos el e la políti ca económ ica ac tu al e n el empl eo y a partir
ele esa disc usión argumentar la neces id ad ele redefinir la política
eco nómi ca ac tu al, a fin ele aume ntar la capac idad ele ge neración
de empl eos producti vos de la economía nac ional, así como replantea r la po líti ca laboral y ele seg uri dad soc ial. Para ello , en la segund a secc ión se sintetizan los ca mbi os rec ientes e n el empl eo y
en la di stribuci ón del in greso del país, a fin ele destacar claramente
la mag ni tud ele los probl emas. En la tercera secc ión se exa minan
las políti cas actuales y se arg umentan algun as ele las líneas ele una
nueva propu es ta de política eco nómi ca que co loqu e en el ce ntro
la elevac ión del ni ve l de vida de las mayorías del país.
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ebido al agotami ento definiti vo, en 1982, del modelo de crecimi e nto centrado e n el me rcado interno , y a la implantación de un a nueva est rateg ia volcada al ex te ri or, la capacid ad el e gene rac ión ele e mpl eos product ivos ele la eco nomía
mex icana se ha mermado . E l lento ri tmo ele crec imi e nto de la elemanda inte rn a, la apertura indi sc rimi nada de la eco nomía a la
co mpete nc ia extern a y la co ntracción de l crédito han afectado
de manera negati va a los sec tores ag ríco la e indu strial. La " li berali zac ión" del me rcado de bi e nes y de capital es no ha proel ucido el e fecto prometido por sus prom otores : una mejor as ignac ión ele los rec ursos produc tivos di sponib les e n el país. Por
el co ntrari o, ha co nducido al desperdicio ele un a parte ele los recursos qu e antes se encontraban ocupados en la prod ucción. Tal
es e l caso ele la supe rficie agríco la se mbrada, que se ha ido reduci endo, y el de muchos trabajadores antes dedicados a la siembra de culti vos básicos (hoy sus ti tu idos por prod uctos importados), quie nes se ven fo rzados a buscar otras opc iones ele trab ajo.
Ot ro eje mplo de la cues ti onabl e as ignac ión de rec ursos productiv os en la ag ri c ultura es que un a parte ele las ti erras ele ri ego, apta para culti vos que no pu eden obtenerse en ti erras ele te mpo ral, se ha des tin ado a la produ cc ión ele maíz , para aprovec har
los subsidi os que aún co nserva ese cul tivo . u En el sector indu s-

tri al, el desperdicio ele los rec ursos prod uc ti vos se mani fiesta en
el aum ent o ele la ca pac idad in sta lada ociosa y e n el despido el e
obreros, fe nómen os que se agudi zan durante los años ele recesión. 1·1 La debilidad ele la industria nacional frente a la com petencia ex tern a tambi én se expresa en el cierre ele emp resas, que se
ha detectado por el menor núm e ro ele estab lec i mi en tos y la menor producción ele determinadas in dustrias que se reg istran en
los censos sec toriales y la Enc uesta Industrial Mensual. 15 La s ubutili zac ión ele la planta indu striaL la quiebra de empresas en algunas ramas (po r ejemp lo, las indu str ias de la madera, tex til y del
ca lzado y. espec ial mente , la del juguete) y la modern izac ión tecno lóg ica introducida e n otra s rama s (co mo la indu stria quími ca
y la fabri cac ión ele prod uctos metáli cos) han dejado sin empl eo
a vastos grupos de obreros. inclui dos algun os que cue ntan con
altos ni ve les ele califi cación es pecífica adq ui ridos durante años
de trabajo, y frenado el ritmo ele crec imi ento del e mpl eo e n e l
conjunto de la indu stria. De acuerdo con las cifras de los censos
eco nómi cos, la participac ión de l sec tor manufacture ro en el e mpleo generado en los estab lee im ie n tos fijo s de l sector privado se
red uj o e n diez punto s porce ntua les ele 1980 a 1993.
El decl ive ele la indu str ia naciona l se ha co mpensado parc ialme nte por la ex pan sión el e la in dust ri a maq uilado ra ele expo rtación, qu e generó 553 694 nu evos pu es tos ele trabajo entre 1990 y
septi e mbre ele 1998 . De bi do a la cl in ~'í mi ca difere nte ele es a ac tivid ad co n respecto al res to el e la indu stri a ele transfo rm ac ión del
país, su importancia relativa en el empleo sec torial se ha in c rementado. En 1993 . año a que se refiere el ú !ti mo ce nso indu stri al,
una quinta parte del perso nal asa lariado ocupado en los es tabl ecimi entos fijo s del sec tor manufacturero co rrespo ndía a las e mpresas maqu il adoras ele exportac ión. mientras que en 1980 la proporción era apenas ele 6 %. El beneficio de l auge maquilador en
la eco nomía del pa ís se red uce a la de rrama ele sa lari os, pues sus
efectos direc tos en la producc ión nac ional so n prácticament e nul os
debido a la fa lta el e encade nam ientos prod ucti vos (ele los in sum as
qu e utili za só lo 2% es ele ori ge n nacional). Co mo se des pre nde
de su sa ldo co mercial deficitario, algo se meja nte, aunque me nos
drást ico. ha ocurrido co n la indu stri a automov ilísti ca, un a de las
pocas que han tenido éx ito ex portador. Así, la s indu stri as más
din ámi cas orientadas al mercado ex terno co nstitu yen ac ti vidades de e ncla ve que difíci !me nte podrían desempeñar el pape l ele
locomotora ele la economía mex icana.
Ali ento crecimi en to de l emp leo en las manufacturas se sum a
la pérdid a ele puestos ele trabajo en otras industrias. De ac uerdo con
los res ultados ele la Encues ta Naciona l el e Empl eo (ENE), en los
años nove nta se red uj o la pob lac ión oc upada en la ex lracc ión ele
minerales y ca nteras, en la indu stria petrolera y en la construcc ión.
En las áreas más urbani zadas de l país (loca lid ades el e más el e

la oferta y la demanda de fuerza de fuerza de trabajo y la in eq uit ati va
di stribuc ión del ingreso. ade más de los desequ ili brios crec ien tes de
la ba lanza en cuenta co rri ente y de las fin anzas de l gobierno. David
lban·a ... Mercados. desarrollo y política económi ca: perspecti vas de
la eco nomía mex ica na··. en El pe1jil de M éxico ert 1980. vo l. 1, Si glo
XX I Edit ores , Méx ico, 1970, pp. 89- 199.
1J. Juli o López G. y Jesús Ménd ez, "El papel de la ag ri cultura en
un a po líti ca integ ral de empl eo" , en Juli o López G. (coord.) , op. c it ..

pp. l 33- 183. y Hubert Carton. Sara Lara y Blanca Rub io, .. La po lít ica agropec uaria mexicana". en Enri que ele la Garza Toledo (coo rd .),
Políticas ptíblicas altematil'((s en M éxico, UNAI'vl-La Jornada Ed iciones, Méx ico. 1996, pp. 231-262 .
14. Juli o López ... Emp leo y dese mpl eo en Méx ico : aná li sis y políti ca··, en Juli o López (coo rd. ). o¡1. cit .. pp. 13-36.
15. Tere sa Rendón y Car los Sa las, .. Aju ste est ru ctural y empl eo:
el caso de México··. o¡1. cit.
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100 000 habitantes), la población ocupada en es tas industri as decreció, respectivamente, 9.5, 2.5 y 0.5 por ciento de 1991 a 1997. 16
Mientras que las actividades productoras de bi enes materi ales, en las que predomina la fuerza de trabajo masculina, han disminuido su capacidad de generar nuevos puestos de trabajo, el
ritmo de crecimiento del empleo en el comercio y los servicios
se ha incrementado. Esto explica por qué en años reci entes se
han acentuado los procesos de terciarización y feminización .
El dinami smo del empleo en las actividades terciari as ti ene
dos orígenes. Por una parte, las nuev as inversiones, sobre todo
las de capital nacional , tienden a concentrarse en el comercio y
los servicios mucho más que en el pas ado debido a que en la
actualidad la producción interna agropecuaria e industrial ti ene que competir con productos del exterior. Por otra parte, las
estrategias de sobrevivencia con que numerosos sec tores de la
población mexicana contrarrestan la caída de los salarios reales , 17 así como la insuficiente creación de empleos asalariados,
han dado lugar a un crecimiento inusitado de actividades de
pequeña escala y de trabajo no asalariado, sobre todo en el comercio y en determinados servicios, como la preparación de alimentos, las actividades de reparación y el transporte.
Los resultados de los censos económicos ilu stran ambos fenómenos. La creciente canalización de los nuevos capitales hac ia
el comercio y los servicios se refleja en la participación de estos dos sectores en la formación bruta de capital, que aumentó
de 36.6% en 1988 a43.3% en 1993, así como en su contribución
al empleo asalariado en establecimientos fijo s del sector privado, que pasó de 48.5 a 55 .1 por ciento entre esas dos fechas . De
acuerdo con esa misma fuente , el número de micronegocios (de
hasta cinco trabajadores en la construcción, el comercio y los
servicios y de hasta 15 trabajadores en la industria de la transformación) aumentó a una tasa media anual de 11 % de 1988 a
1993 . Estos micronegocios explican más de la mitad del incremento del empleo en los establecimientos fijos ocurrido en esos
cinco años . Debido a que 70% del nuevo personal ocupado en
pequeñas unidades correspondió a trabajadores no asalariados,
la tasa de asalariamiento en el conjunto de los establecimientos
fijos cayó en tres puntos porcentuales. Según los resultados de
la Encuesta Nacional de Empleo (que incluye también a las personas ocupadas en establecimientos semifijos o en unidades si n
local) , la proporción de trabajadores asalariados en la población
ocupada total disminuyó de 74 a 70 por ciento. Esta baja se manifiesta en que 71 % de los nuevos puestos de trabajo surgidos
de 1991 a 1996enlasáreasurbanas demásde 100 OOOhabitantes correspondió a ese tipo de unidades; como consecuencia, en
este último año concentraban ya 42 % de la población ocupada
en estas áreas. La Encuesta Nacional de Micronegocios propor16. En las áreas menos urbani zadas también se registra un decrecimiento del empleo en esas industrias, pero en este caso la· validez
de la comparación intertemporal se ve limitada debido a que se modificó el cuestionario de la encuesta y se amplió y di versificó de modo
considerable el marco muestra!.
17. Alejandro Valle Baeza y Gloria Martínez González, Los sala rios de la crisis, Facultad de Economía, UNAM-La Jornada Ediciones,
México, 1996.

ciona in for mac ión detallada sobre estas unidades. De 1992 a
1996 el número de micronegocios creció a una tasa media anual
de 4.8%, pero las nuevas unidades son cada más precarias. La
mayoría (cas i cuatro quintas partes) correspondió a negocios
uniperso nales ubi cados principalmente en actividades de servicios y de co mpraventa de mercancías. Si bien ex iste una considerable heterogeneidad en cuanto al equipami ento y rentabi lid ad de las mi crounid ades, en esos cuatro años su ga na nci a
medi a real se reduj o 46 %, mi entras el salario medi o pagado en
esos negoc ios perdió 32% de su poder adqui sitivo .

Los ingresos por trabajo
Estudiar la evoluci ón general de los pagos al trabajo en México es, en términos generales, una tarea difícil. Esto se deriva de
la inex istencia de un a fuente estadísti ca única que permita el seguimi ento de dicha vari able, tanto e n el ámbito de los diversos
sectores económjcos como en escala nacional. Las cifras de mayor difusión tienen diversas limitaciones , como su parcial cobertura sectorial y geográfica , el rezago en su difu sión , la agregación de las cifras de remuneraciones derivadas del trabajo
obrero junto al trabajo de técnicos de producción, superv isores,
gerentes y trabajadores administrativos en general. Sin embargo, un análisis cuidadoso de las fuentes estadísticas sobre salarios permite obtener importantes conclusiones. En primer lugar
se observa una persistente di spersión entre los salarios pagados
en di versas actividades económicas. La gráfica muestra la comparación entre los salarios medios totales 18 de varias actividades :
el correspondiente a los establecimientos del sector manufacturero incluidos en la Encuesta Industri al Mensual (las unidades
que contribuyen con 80% del valor agregado en 205 clases de
actividad), el salario medio total en las plantas maquiladoras,
el salario medio en las actividades suj etas a un contrato ley y el
salario medio en los es tablecimientos de la industria de la construcción registrados en la Cámara Nacional de la Industria de la
Con strucción.
La di spers ión también se aprecia en las cifras correspondientes a los salarios medios de cotización del IMS S, 19 las cuales
aparecen e n el c uadro l . También se destaca la difere ncia de
ingresos entre el personal ocupado en unidades medias y pequeñas y el que trabaj a en los grandes establecimientos.
Al clasificar a los asalariados por ocupación específica, también se observan importantes diferencias en el ingreso medio . En
el cuadro 2 se observa que la diferencia en el ingreso medio de
un funcionario o directivo y un trabajador directo, sea en el comercio, la manufacttJra o los servicios, oscila de 5 a 7 veces. Por tanto,
al agregar en una sola cifra el ingreso laboral de obreros y empleados (incluidos supervisores y directivos) se oculta el bajo nivel
18. Esto es, salarios directos y prestac iones social es .
19. Salarios que representan el promedi o de las remuneraciones
al personal ocu pado en un es tablecimiento , excepto los directivos o
funcionario s que perciben más de 25 salarios mínimos mensuales, a
quienes se imputa un salario de cotización de 25 salari os mínimos.
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salarial de los obreros. Esto explica el uso
20
generalizado e n e l medio oficial de
estas cifras agregadas con las que se in tenta demostrar que los salarios, en general, se han incrementado.
Como se señaló , las microunidades
han sido la principal fuente de nu evos
empleos durante los años nov enta. Tal
crecimiento se concentra en las actividades de comercio y serv icio s, form a de
terciarización que acentúa la caída de las
remuneraciones medias en el sector. De
1991 a 1996, en el caso de la manufactura, 53 % de los nuevos puestos de trabajo
Salario de
Salario conu·actual
Salario obrero en Remuneración
Salario
la industri a
medi a en la
promedio en
mínimo
obreros en
se ubica en unidades de hasta cinco traconstrucción
man ufactu rera
ramas con
maquiladoras
bajadores. En estos nuevos empleos in(no maquiladora)
contrato ley
dustriales el salario medio es menor que
Fuente: Cá lcu lo s prop io s a partir de INEGI , Cuadem os de Inf orm ación Oport un a , varios número s.
el correspondiente a la industria maqui lactara de exportación. Ésta constituye el
otro segmento del sector manufacturero
cuyo empleo ha crecido de manera continua, pero debe recordarse
La caída casi continua del poder adqui siti vo de los salarios
que el salario medio en esa indu stria es inferior al promedio en
durante las dos últimas décadas expresa el efecto de los reiterados procesos de desequilibrio mac roeco nómico, entre los que
la manufactura no maquiladora (véase la gráfica). En la presente década, debido a los bajos salarios qu e predominan en las acdestacan los brotes infl acion arios y la naturaleza mi sma de las
tividades que más han contribuido a la creac ión de empleo, el sapolíticas de estabilización que han descansado, generalmente,
en la contracción de la demanda interna. La política gubernamenlario medio ha tendido a di sminuir, sobre todo a partir de 1994.2 1
tal de control de los salarios se in scribe en un conjunto de mecaDe esta manera, el efecto del cambi o en la estructura producni smos utili zados en los programas ortodoxos de ajuste para litiva se suma al descenso generali zado del poder adqui sitivo de
mitar presiones sobre la demanda. 23 No obstante, el componente
los salarios, que se inició a finales de los setenta. La tra yectoria
de la infl ación que se ex plica por estos aumentos es muy redu del salario indu strial ilustra esa caída. S u evolución en una persci do , ya que los costos sa lari ales son sólo una parte menor del
pectiva de largo plazo ha sido estudiada por Juan Moreno,22 quien
compara el salario promedio indu stri al por hora de México con
costo de las mercancías producidas internamente . Además de la
restricción salarial , en particul ar en los dos últimos sexenios, el
el de Estados Unidos en poco más de un siglo . Este autor muestra
tipo de cambio se ha usado como in strumento de control inflaque, aun cuando en los años sesenta y setenta se registró un a
reducción gradual de la brecha entre e l sa lario medio industri al
cionario . Para mantener el tipo de ca mbio estable se ha rec urrido a una política de altas tasas de interés para atraer capitales del
de Méx ico y el estadounidense, a partir de 1980 dicha tendencia se revirtió, de tal manera que la brecha salari al entre ambos
exterior. Sin embargo, esa política incide en el crecimiento de los
costos de las empresas , lo que co nduce a rebrotes infl acionarios
países es mayor ahora que hace 100 años. E l salario medio incada vez más difíciles de co nte ner. En conjunción con un pobre
du strial del vecino país del norte perdió 5% de su poder adquidesempeño de la balanza e n cue nta corriente, se producen las
sitivo de 1980 a 1997 , después de permanecer estancado durante
crisis devaluatorias y de balanza de pagos, como ocurrió en 1994.
los años setenta, mientras que en México la pérdida acumulada
fue de 46 por ciento .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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20 . Lo s cuadros so bre remuneraciones medi as incluido s e n los
informes preside nc iales ej e mplifican esa prác ti ca .
2 1. La creac ión de empl eos de baj a re munerac ión relativa no es un
hec ho privativo de México, como lo demuestran numerosos estudios
realizados en otros países. Para e l caso de Estados Unidos véase el tex to
de Larry Mishel, Jared Bernstein y John Sc hmitt, Th e Sta te ofWorking
America, 1998- 1999, Econom ic Policy In sti tut e- ILR Press, lthaca,
1998, pp . 171 - 175. Para e l caso británico véase Paul Gregg, Stephe n
Machin y A llan Ma nnin g, " Hi gh Pay, Low Pay and Labour Market
Efficiency", en Andrew Glyn y Dav id Miliband, Payin gfor 1nequality.
Th e Economic Cos t of Social1njustice, ln stitute for Public Policy
Research-Riv ers Oram Press, Londres, 1994.
22. Ju an Moreno Pérez, "Salario real en México", Coyu ntura , núm .
89 , Méx ico, di c iem bre de 1998, pp. 43 - 5 1

La distribución del ingreso
La caída de las remuneraciones de los trabaj adores asalariados
y no asalariados descrita e n los párrafos anteriores tuvo importantes efectos en la distribución del ingreso , en particular el monetario Y De hecho, como lo comprueban varios estudios recie n23. Pedro As pe Arm e ll a, El camin o mexica no de la transformación económ ica , Fo nd o de Cultura Eco nó mi ca, México, 1993, p. 26.
24. Un es tudi o detall ado de las dificultades asociadas co n la es ti mac ión de l in greso no monetari o , en particular las imputac iones por
la propiedad de una vivienda, es e l de Juli o Boltvinik, "La sati sfacc ión
de las neces id ades ese nc ia les en México en los se tent a y los oc henta" ,
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Ca mbio
porce ntu a l

C oncep to

1994

1995

1996

1997

1994- 1997

Tota l
Mi c ro y pequ e ñas
M edi a nas y g ra nd es
Ag ri c ultura, ga nade ría ,
s il v icultura, caza y pesca
Mi c ro y pequ e ñas
Med ia nas y g ra nd es
Indu stri a ex trac ti va
M ic ro y peq ue iias
Med ia nas y grand es
Indu stri a manufac ture ra
Mi c ro y pequ e ñas
Medi a nas y grand es
Co nstru cc ió n
Mi cro y pequ eñas
M edi a nas y g ra nd es
Indu stria e léc tri ca
y s umini stro de ag ua po tab le
M ic ro y pequ e ñas
M edi a nas y g ra nd es
Co merc io
Mi c ro y pequ e ñas
Medi a nas y gra nd es
Tra nspo rt es y co muni cac io nes
Mi c ro y pequ eñas
Medi a nas y grand es
Serv ic ios para e mpresas
y perso nas
Mi c ro y pequ eñas
Median as y grand es
Se r vic ios soc ia les
Mi cro y pequ eñas
M edi anas y grand es

49.60
39. 15
59 .65

41.87
32 .22
50.98

37.28
27.66
45.94

36.66
26 .62
45.22

- 26
- 32
-24

29.75
27 .1 9
36.34
48 .55
37.86
54 .40
48.09
34.52
54.89
38.84
36.55
44. 00

24.56
22.56
29.6 1
4 1. 66
30.72
47 .70
40.86
28 .41
46.72
3 1.1 9
28 .56
38.54

2 1.59
19.75
25 .98
37.77
25.79
44 .1 5
36.44
24 .09
4 1. 8 1
25.88
22.93
33.83

2 1.5 1
19.48
25 .8 1
37. 11
25.49
43.29
35.64
22 .86
40.78
25 .1 3
2 1. 64
33.88

-28
-28
- 29
-24
-33
-20
-26
-34
-26
-35
-4 1
- 23

8 1.04
68. 01
83.26
44 .23
40 .35
5 1.47
65. 02
43.55
84.24

70.44
60.10
72.29
36. 67
33. 02
43.54
54.34
35.80
71.01

64.52
55. 25
66. 17
32.72
28.53
40. 7 1
50.26
3 1.29
67.66

64.4 8
53 .02
66 .35
32.36
27.82
40.68
50.54
30.69
68.94

-20
-22
-20
-27
-3 1
-2 1
-30
- 18

56.93
42.63
76.1 2
-!5 .64
42.76
48. 13

48. 14
35 .3 1
65.29
38 .77
34 .96
42.09

42.49
30.59
57.76
34.11
29 .47
38.09

41 .63
29 .49
55.05
34. 12
28 .1 5
39. 14

-27
-3 1
-28
-2 5
-34
- 19

Fuen te: Poder Ej ec uti vo Fede ra l, C uart o Info rm e de Gob ie rn o, Méx ico, 1998.

-22

1996 se obse rva q ue el coeficient e de
G ini de la di stribu ción de l in greso monetari o reg istró c ie rta mej oría , a l pasa r de .5086 a .4885 , pero , a l mi s mo
ti empo, el ingreso monetari o per cápita
pro medi o se reduj o 26 %. U na in spección cui dadosa de l ingreso rea l pro medi o de cada dec il muestra que la mejora
en la di stribu ció n de l in g reso, oc urri da en esos c uatro años, se de bi ó a un a
ca ída ge nerali zada de l poder de compra de las fam ili as mex ica nas. Así, como secue la de la cri sis de 1994, todos
los g rupos soc ia les vi ero n retroceder
su ni ve l de vid a, en es pecia l la ll amad a c lase med ia que res ultó pro porc iona lme nte más afec tada. La baja en el
in greso de todos los dec il es no só lo es
el resultado de la contracción en los ingresos de los trabaj adores asa lari ados,
sin o qu e tambi én se de ri va de una di sminu c ió n en las ga nanci as medias de
lo s tra baj adores po r c ue nta propi a.U na de las co nsec ue nc ias de la ca ída
generali zada de los ingresos fa mili ares en 1992- 1996 es que e n es te último
año el gasto superó al ingreso en todos
los dec il es, mi entras que en 1992 só lo
eran defic itari os los primeros seis dec il es. 26

Desequilibrio en el mercado
de tra bajo

E l hec ho de qu e e l trabaj o co nstitu ya
la fuente primordi a l de in gresos de la
mayoría de las famili as mex ica nas sin
qu e se di sponga de seguro de desempleo, aunado a la carencia de ahorro, hace que los problemas ocupacio nal es de Méx ico se mani fiesten, más que e n aumentos en
la tasa de desempl eo abi erto, en la precari zac ión de l empl eo asalari ado y no asa lari ado y en un número crec iente de proveedores de ingreso por famili a.
La di s minuc ión de los sa lari os y la flex ibili zació n de l mercado de trabaj o no han tenido e l e fecto esperado, de ac uerdo con
los postul ado s de la teoría neoc lás ica, de prop iciar un aumento
de la demanda de fuerza de tra baj o. E n cambi o , sí han provocado un incremento de la oferta. Co mo res ultado de la ca íd a de los
in gresos familiares, pe rso nas que otro ra pudi e ro n d edi carse
exclu sivamente a l es tudio o a los qu ehace res del hogar han te-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
tes, por ser la principal fuente de percepc iones, e l ingreso por
trabajo resulta e l componente más importante para expli car cómo
evo luci o na di cha distribu ción . 25 Al es tudiar el proceso en 1992e n Pa bl o Pasc ua l Mo ncayo y José Wolde nb erg (coo rd s .), Desarrollo,
desigualdad y medio ambiente, Ca l y Arena, Méx ico, 1994, pp . 99-1 76.
25. P or ej empl o , lo s trabajos conte nid os e n e l libro ed itad o por
A lbe rt Berry, Pove rty, Ecoll olllic Refo rm and l11 come Distribution i11
Latin Am e rica, Ly nn e Ri enn er, Boulder, 1998 , y e n parti c ul ar el de
Di ana Al arcó n y Terry Mc Kinl ey, " lncreas ing Wage lnequ a lit y and
Trade Liberali za ti on in M ex ico" . Otro tex to rec iente sobre e l te ma es
la co mpila ció n de Yi ctor Bulm er-Tho mas, El nu evo modelo económico en A mérica Latina . Su efecto en/a distribución del ing reso y en
la pob reza, Lec turas de El Trimes tre Eco nó mi co , núm . 84, Fo nd o de
C ultura Eco nó mi ca, M éx ico , 1997 , en es pec ial el trabaj o de Humberto
Pá nu co-Lag uette y M ig ue l Széke ly, " La di stribu c ión del in greso y la
po breza e n Méx ico" , pp. 225-266.

26. Véase e l capítul o 11 de la tes is de li ce nc iat ur a de G uada lu pe
Romano, Aspectos ecoll ómicos y co11dicioll es de vida y tra baj o de los
niíios de la calle, Fac ul ta d de Eco no mía , UNAM , 1996 .

comercio e.rrerior, marzo de 1999

nido q ue integrarse a la produ cc ió n o ve nta d e me rcanc ías. Es to
se re fl ej a e n un co nstante aum e nto de l núme ro de pe rsonas oc upaJas por hoga r, 27 así co mo de las tasas de actividad de los jóve nes va ro nes y de las muj eres de to d as las e dades. Este inc reme nto co incide co n un a re du cc ión d e las tasas de activ idad de
los ho mbres de 40 años y má s, atribuibl e a l escaso dinamismo
de las fuentes de trabajo tradi c io nalme nte masc ulinas .28 Tal di sminución pasa cas i siempre inadvertida , al no reflejarse e n la tasa
globa l de ac ti vid ad, pues dado e l e norme peso re lativo de las personas de 12 a 24 a ños e n la pob lació n nac ional, e l au me nto de
las tasas masc ulin as correspondie nte a esos g rupos de edad contrarresta co n c reces la me nor partic ipación de los m ayores de 40
años. Los ca mbi os e n las tasas de ac ti v id ad por sexo y grupos
de edad dan c ue nta de que está ocurri endo un paulatino re mplazo
de trabaj adores varones de los g rup os ce ntrales y ava nzados de
edad por homb res y mujeres j óvenes y por mujeres de c ualquie r
edad .
Otro punto re levante respecto a la co mpos ic ión d e la fue rza
de trabajo es que los puestos de trabajo asa lari ados no se di stribuyen de manera uni fo rme entre los trabajado res de di stintos grupos
de ed ad. E l po rce ntaj e de personas ocupadas que desempeñan un a
ocupación asalar iada di sminuye conforme ava nza la edad, a partir
de los 25 años. E n e l grupo de 40 a 45 años sólo la mitad de los
trabajadores trabaja por un sa lario y a l ll egar a los 60 años ape nas un tercio co nserva esa posic ió n 29 Estas evidenc ias permite n inferir que con la modifi cac ió n recie nte de l sistema de pensiones disminuye la probabilidad de que los trabajadores asa lariados
cubran las cotizaciones necesarias para lograr un a pensión vitali c ia. Las dificu ltades para contar co n és ta son aú n mayo res e n
e l caso de las muj e res debido a q ue e l desce nso de la proporción
de asa lari ados, a l aume nta r la edad , es más pron un c iado e ntre ell as
que e ntre lo s va ro nes ; a la desventaja de la ed ad se sum a la d e
gé ne ro . ' 0 Además d e la frec ue nte di sc riminac ió n de que so n
obj e to las muj e res casadas o co n hij os po r parte de los e mpleado res , la d iv is ió n trad ic ional d e l trabajo, que las co nvi erte e n
re sponsab les excl us ivas de las tareas hoga reñas y de l cuidado de
27. Segú n la Enc uesta Nac ional de In gresos y Gastos de los Hogares e l n(llnero de personas ocupadas por hogar pasó de 1.59 en 1984
a 1. 72 en 1996 .
28 . Las encuestas de empleo dell NEG I dan cuenta de esos cambios.
V éa nse a l respec to Mercedes Pedrero , Teresa Rend ón y Antoni eta
Barrón, Seg rega ción o cupacional por g énero e rr México, Cent ro Regio nal ele In vesti gaciones Mult icliscip lin arias, UNAM, Cuern avaca,
México , 1997, pp. 20 y 55-58, y Co nsejo Nac ional de Pobl ac ión
(Co napo), La situación demog ráfica de Méx ico , Méx ico,julio de 1998,
pp.4 l y42.
29. Carlos Sa las P.. ·'Empleo y tercera edad: dinamismo y tendenc ias" , en M e111 o ria d el Taller s obre Envej ec i111iento y Políticas de
Población, Co napo (e n prensa).
30. A difere nc ia de l sexo, que es un a carac terísti ca biológ ica, el
térm ino "género" se usa para refer irse a las diferencias entre hombres
y muj eres determinadas por va lores soc iales y cu lturales que varían
en e l ti empo y e n e l espacio y qu e pueden elimin arse co n po líticas
públi ca s encaminadas a ese fin. He lin a Me lkas y Ri chard Anke r,
Ge n de r Eq rw li ty a 11d Occupatio11al Segregat io n in Nordic Labor.rr
Mark e ts , OIT, G inebra , 1998. p. 4.
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Trabajadores
Profesionistas
Téc ni cos y perso nal es pec iali zado
Trabajadores de la edu cac ión
Trabajadores del arte
Direc ti vos y ge rentes de l sec tor
públi co y pri vado
Ofi c ini stas
Vendedores, dependi entes
Vendedores ambul an tes
Emp leados en serv icios
Trabajadores domésticos
Ope radores de transporte
Protecció n y vigilanc ia
y fuerzas arm adas
Agric ultores
Operadores de maquin ari a fij a
Supervi sores y capa taces indu strial es
Artesanos y obreros
Ay ud antes de obreros
Otras

Ingreso
mensual
promedio

700
484
731
095

3 634.6
1 782.7
2 439.0
2 169.8

55 0 048
2 096 675
20 120 12
202 2 15
1 868 453
1 174 2 14
1 360 096

6 198.3
1 486.3
1 160.6
625.5
906.4
554.7
1 533.3

770
2 632
1 4 13
496
2 739
2 062
47

1 703 . 1
508.6
1 026 .3
2 356.8
1 128 .1
753.2
135. 1

593
963
1 050
209

773
735
807
746
923
11 8
9 18

Fuente: Elaborado a partir de los da tos de la Encuesta Nac ional de Ingresos
y Gastos de los Hogares, 1996.

••••••••••••••••••••••••••••••••
los hij os, inhibe su parti c ipación en e l e mpl eo asa lariado, ya que
e n México la mayor parte de los puestos d e trabajo asalari ado so n
d e ti e mpo completo. 31
Otros indi cado res d e l desequilibrio presente e n e l me rcad o
d e trabaj o de M éx ico, además de los me ncio nados, so n e l inc remento de las migraciones de mex ica nos hac ia Estados Un idos 32
y el enorme contin ge nte d e personas de e ntre 12 y 59 años clas ifi cados e n la categoría d e "o tros in activos " , que se refie re a
quienes no trabajan ni buscan trabajo, no estudian ni rea liza n
trabajo doméstico e n s us hoga res y ta mpoco rec ibe n pe nsió n
a lgun a ni es tán incapac itados para tra baj a r. Este g rup o, a l que
se puede denominar " inactivos ociosos" , ascend ía a 932 000 personas e n 1997, según la E nc ues ta Naciona l de E mpl eo , c ifra l igera me nte infe ri o r a l to ta l de las personas de ese g rupo de eda d
que se e ncontraban e n situ ac ió n d e desempl eo abi e rto n E n e l
3 1. Los resultados de la E ncuesta Naciona l de Empl eo de 1997
indican que 70 % de las trabajadoras asa lari adas labora ba más de 34
horas a la seman a, mientras que só lo 44% de las no asa lariadas las
cubría. En las áreas urbanas de más de 100 000 habi tantes, la proporc ión de trabaj adoras que labo raban más de 34 horas ascendía a 74 %
entre las asa lar iadas y a 46% entre las no asa lari adas.
32 . Conapo , La s itua c ió n de111og rá.fica de M éx ico , México , ju li o
de 1997 , pp. 2 1-34.
33. Las personas ele 60 y más años clas ificadas co mo "otros in acti vos" ti enen una situ ac ión qu e podría co nsiderarse como jubilac ió n
a cargo de la fam ili a.
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caso de los varones el número de inacti vos oc iosos superaba al
de desocupados.
El deteri oro de las condi ciones de trabajo de los asa lari ados
va más allá de la erosión salarial. De hecho, el así ll amado cambio
estructural inclu ye el ámbito entero de las relaciones laborales. 34
Las mutil ac iones qu e han sufrido los contratos col ecti vos son
un ejempl o, pero el cambio más signi ficati vo, por sus efectos de
largo pl azo, es lo que Assa Cri stin a Laurell denomin a la contrarrefo rma de la segurid ad social qu e se ini ció con la creac ión
del Sistema de Ahorro para el Retiro en 1992 35 y que se profun di zó seis años despu és con la transferencia del fondo de pensiones del In stituto Mex icano del Seguro Social a los bancos privados. 36
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n el apartado anteri or se refirieron las evidencias de un continuo proceso de polarización del empl eo en Méx ico a partir de la adopci ón de un nu evo modelo de crecimie nto: uno
de acumul ación que pri vil egia, en el di scurso, la libre acción de
las fu erzas del mercado y la integrac ión con la economía mundial.
En los hechos, no se ha dej ado ac tu ar del todo a dichas fu erzas, como lo de mu estra el proceso de pri vatización del servicio
telefónico . Igualmente en la integración a la economía mundial,
se ha pri vilegiado la relación comercial con Estados Unidos. E l
resultado: unos cuantos empl eos de ingresos y condiciones de
trabajo adec uados fre nte a un ej ército de trabaj adores que bu scan sobrevivir en acti vidades de escasa producti vidad y menor
retribución.
En cuanto a sus efecto s en la totalidad de la economía, el
modelo de crecimiento centrado en el mercado externo tiene una
premj sa básica: el efecto global de arrastre del sector exportador
de una economía hará que los beneficios se dispersen en toda ella,
alc anzando tarde o temprano a toda la pobl ación. Se dice, no
obstante, que como modelo de largo plazo es posible que durante
un cierto período tarde n en filtrarse los benefi cios de la economía abierta hacia todas las acti vidades en un país.
Conforme se consolide el proceso de modernjzación productiva, se ampl íe el alcance de los mercados y se logre un mayor
ni vel de inversión, la di fusión de los beneficios se hará más con tinua e intensa. Se trata entonces de un problema de tiempo, di cen los defensores de la política eco nómica actu al. Por las ev idencias presentadas aquí es pos ibl e afirm ar que el modelo de

34. Francisco Zapata, "The Pa rado x of Flex ibility and Ri g idity :
The Mexi ca n Labo ur Marke t in th e 1990s" , en Edward J . Amadeo y
S usan Horton (eds.), Labo ur Producti vity and Flexibility , Mac mill an,
Lond res , 1997.
35. Assa Cri stin a La ure l! , "Po líti cas a ltern ati vas de seg urid ad social" , e n E nri que de la Garza To ledo (coo rd.), Po líticas públicas altern ati vas en México , op.cit. , pp . 283-309.
36. Assa Cri stin a Laure ll , La refo rm a contra la salud y la seguri dad social, Ed iciones Era-Fund ac ión Friedrich Ebert, Méx ico, 1997.

el empleo en méxico

acumul ac ión actual no ha sido capaz de generar empleo estable
y bien re munerado y que permita un retiro laboral decoro so.
Tampoco ha mejorado las co ndi ciones de vid a de las mayorías
del país .
Las autoridades sólo reconocen en momentos críticos problemas persistentes desde hace más de dos décadas: la vo latilidad
en los mercados fi nancieros internac ionales, la astringencia de
fin anciami ento ex terno y una fuerte caída del precio del petróleo. En general se atribu yen los pro blemas del modelo a las condiciones extern as adversas .37
Más all á del di sc urso so bre un a po líti ca económi ca de Estado, que se supone benefi ciará a todos y cada uno de los mexicanos, se encuentra un a rea lid ad inobj etabl e: los dos últimos
decenios han signi ficado un aumento de la polarización social
en nuestro país. La bú squeda de mayores beneficios a los gran des empresario s (ex presada e n fo rma tang ibl e en lo s multi millonari os depós itos de mex ica nos en Estados Unidos) o la
apertura de nu evas opciones de in ve rsión para el capital privado, con e l con secuente de rroc he y transferencia a bajo precio del esfuerzo de numerosas generaciones de mexicanos, por
la vía de las privati zaciones, aun ada a la ause ncia de políticas
redi stributi vas, impli can qu e el costo del ajus te lo asuman los
trabajadores.
La cri sis de 1994 se refl ej a en las cifras de la di stribución del
ingreso y es posibl e argumentar que todo es taría bien de no ser
por esos factores imponderabl es , como son lo s anónimos mercados financieros. No obstante, la cri sis fu e el res ultado de la
mi sma política que se ha seguido desde 1983, la cual ha propiciado que se agudicen los problemas preexi stentes y surj an otros
nuevos. Es paradójico, pero una premonitori a descripción de esa
cri sis se encuentra en el libro de Pedro Aspe, ya citado, publi cado en 1993 .
El curioso fenómeno de negar la realidad imbuye incontables
ámbitos mundiales. A pesar de las evide ncias de que la especulació n de un reducido grupo de e mpresas financieras detonó la
cri sis asiáti ca,38 se insiste en que la solución a los problemas de
empleo de los di stintos países está en la globalización basada en
la libre movilidad de capitales y de mercancías , como se desprende de la ci ta siguiente:
De todas maneras lo oc urri do e n As ia Orie nta l no des mi ente la
tesis de qu e la ex pansión de las invers iones de capita l y de l comercio mundi al brindan a todos los países la oportunid ad de alca nza r ni ve les más altos de crec imie nto de la eco nomía y de la
creación de e mpleos. Ade más, un a mayor co mpe tenc ia internac ion al y la inci tac ión a redu cir los cos tos no ti e ne n por qu é

37. Jav ie r Treviñ o, "Las direc tri ces de la po lítica eco nó mi ca de
Es tado", séptimo ciclo de teleco nfe re ncias , Secre taría de H ac ie nd a
y Cré dito Pú blico e In stituto Tec no lóg ico de Estud ios Su periores de
M onterrey, México, 19 de enero de 1999.
38. U na descripción reve ladora se puede e nco ntrar en la seri e de
c uatro art íc ul os qu e co n e l títu lo "G lo bal Co ntag ia n . Ne two rk ed
Eco nomi es, Stunted Li ves ," publi có Th e New York Times entre e l1 5
y e l 18 de febrero de 1999.
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acarrear un a di sminución de los salarios y de prestaciones sociales. 39
A lo s ojos de muchos, las crisis en Rusia, A sia y Brasil han
exhibido los límites de un sistema financi ero que descansa en
la especulación, sin importar el efecto social de esta práctica, y
más en general de un modelo que privilegia y premia invariable mente al capital especulativo. En este sentido destacan las
advertencias que hace J ohn Gray (ex asesor de Margaret 'fhatcher y profesor de la Universidad de Oxford , Inglaterra) respecto
de la necesidad de disponer de controles políticos y sociales sobre
las llamadas fuerzas del libre mercado:
La difusión , en todo el mundo, de nuevas tecnologías no está actuando para ac recentar la libertad humana. En vez de eso, ha
permitido a las fu erzas del mercado emanciparse del co ntrol
político y soc ial. Al permitir esa libertad a los mercados mundiales hemos aseg urado que la edad de la globali zación se recuerde como otro giro en la hi storia de la serv idumbre. 40
Es claro que una política económica que permita reso lve r los
ingentes problemas de empleo no es viable e n el modelo actual ,
pues es necesario un control sobre el flujo de los capitales especulativos, un vuelco hacia el mercado interno, la organización
de programas globales de empleo de urgencia y la renegociación
de los acuerdos comerciales firmado s por México durante los
últimos 15 años; e n fin, una política económica cuyo objetivo
central sea la mejora de la calidad de vida de las mayorías del
país y dote a la economía de una capacidad autónoma de acumular.
Esto no significa buscar la autarquía, sino garantizar que la
producción nacional satisfaga una parte relevante de la de manda
interna y log re exportar m ercancías con un valor por lo menos
equivalente al de las importaciones, lo cual sólo será posible
mediante una política deliberada de fomento que garantice el
desarrollo y la consolidación de determinados segmentos de la
economía. Cada segmento correspondería a un conglomerado
de actividades vinculadas entre sí. 4 1
La tarea de reflexión que el alcance de este objetivo exige es
grande. Requiere necesariamente de una revi s ión crítica de prejuicios ideológicos, disfrazados de verdades científicas. 42 También presupone una participación intensa de los diversos actores sociales en la discusió n de las me tas prioritarias en el marco
de una política económica no excluyente.
39. OJT,lnfonne sobre empleo en el mundo 199811999, op. cit., p.33.
40. John Gray, Fa/s e Da wn, Granta, Londres, 1998, p. 208.
4 1. Teresa Rendón y Carlos Salas, "Generación de empleo y políticas
económicas para las mayorías", en Enrique de la Garza Toledo (coord .),
Políticas públicas alternativas en México, op. cit. , pp . 277-28 1.
42 . La idea generali zada de que la teoría neoc lás ica, sustento de
muchas de las políticas eco nómi cas ac tuales, tiene una robu sta soli dez conceptual y un buen apoyo empírico, no se sosti ene frente a una
crítica ri gurosa co mo la que aparece en Michael Mandler, Dilemmas
in Eco nomic Th eo ry. Pe rsisting Foundational Problems of Mi croeco nomics, Oxford University Press, Oxford, 1999.
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En el terreno práctico, un.a nueva política económica supone
dar prioridad a las metas alcanzables, separar lo más urgente de
aque llo que puede esperar. Además supone abandonar la idea
de que los problemas de exclusión social y de pobreza se pueden
resolver por la vía de políticas "focalizadas", como si los grupos excluidos y empobrecidos fueran entes aislados del resto de
la sociedad. Nada más alejado de una verdadera política económica para las mayorías que los proyectos de corte asistencial.
Una nueva política económica también supone un cambio en
la manera en que el país actúa en el seno de la comunidad internacional; de ser agentes pasivos de las decisiones de los grupos
internacionales de poder, hay que pasar a desempeñar un papel
inde pendiente y solidario con los reclamos de una gran mayoría de los habitantes del planeta.
Las tareas son enormes, pero más grande es lo que se pierde
cada día s i continuamos inmersos en una política que privilegia
a unos pocos, que cada vez están más solos. Como lo dice un texto
preparado por el Grupo de economistas europeos para una política económica alternativa, firmado por más de 500 economistas:
Los prospectos para nuevas políticas económicas , sociales y ambientales en Europa son mejores que en cualquier momento desde
el inicio de los años setenta. Sin embargo, hay todavía grandes
obstáculos para que se inicie el proceso de renovación. Primeramente, está el legado de los últimos veinte años; estas décadas han fortalecido la posición del capital financiero frente al
capital productivo y del capital frente al trabajo y se ha degradado el marco legal y el clima social: recortes a los beneficios
sociales y la reducción de la protección a los trabajadores . En
segundo lugar, la doctrina neo liberal , así como la necesidad de
subordinar la política económica a la globalización sin límites,
la privatización como una meta en sí misma y el dominio irrestricto del mercado han sido incorporados en buena medida a los
conceptos de política económica de la socialdemocracia. En tercer lugar, un cambio radical en las políticas económicas se enfrentará a la poderosa resistencia de los beneficiarios de las políti cas neoliberales. Por lo tanto, ni la crisis financiera, ni el
ascenso de nuevos gobiernos garantizan cambios de política
económica, profundos y sostenibles, para los cuales es necesaria una gran voluntad política y el apoyo continuo de movimientos sociales. 43
En el caso de México y en general de América Latina, los problemas, los retos y los obstáculos son mayores. En particular, el cambio profundo de la política económica exige la reivindicación ética
de la política. De tal magnitud son los esfuerzos necesarios para
recuperar el futuro de las mayorías, con la generación de empleos
suficie ntes y bien retribuidos y mediante la creación de un sistema de seguridad social que incluya a trabajadores asalariados y
no asalariados , a hombres y mujeres, a jóvenes y viejos. &
43. "Empleo pleno, solidaridad y sustentabilidad en Europa. Viejos
retos, nuevas oportunidades para la política económica. Memorándum
1998", Grupo de eco nomistas europeos para una política económica
alternativa , noviembre de 1998.

Hacia una política
económica de Estado
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1 1 de septi embre de 1997 e l pres idente ErnestoZedill o ll amó
a la soc iedad mex icana a parti cipar e n la co nstru cc ió n de un a
po líti ca eco nó mi ca de Es tado . En e l me nsaj e de s u Tercer
Info rme de Go bi e rn o a nte e l Co ng reso de la U ni ó n, e l ma nd atario convocó a " log ra r un a es tra tegia eco nó mi ca pa ra e l c rec imi e nto , qu e sea un a firme po líti ca de Estado , e n c uyos f und ame ntos ese nc iales este mos todos de ac ue rd o ... [y] no só lo sea
la pe rs pec ti va de un sexeni o, sino qu e sea el in strum e nto pa ra
un c rec imie nto de la rgo p lazo " .
Desde lu ego, los represe nta ntes de los di ve rsos sec to res produc ti vos se pro nun c iaro n en favor de la prop uesta. Es necesari a un a políti ca tra nse xe na l q ue ev ite las g ra ndes va ri ac io nes de
políti ca eco nó mi ca experime ntadas e n Méx ico d ura nte los úl tim os tre inta años. Los bru scos ca m bios de rum bo e n la eco nomía nacio na l ha n o ri g in ado in seg uri dad en los a ho rrado res , los
in vers io ni stas y e l públi co en ge ne ra l, así co mo la pé rdid a de un
ti e mpo vali oso, a l reo ri e nta r, e nmen dar y a un reve rtir e n un gobi e rn o lo rea li zado po r otro s.
Acaso pu eda argumentarse q ue las po lít icas tra nsexenales
contra vie ne n la de moc rac ia , pues e n e ll a e l pu e bl o ti e ne de rec ho a ca m b ia r, in c luso rad ica lmente y cada vez q ue dec ida , los
obj e ti vos econó mi cos nac io na les y los med ios para alcanzarlos .
Esta idea es correcta y justa me nte por e ll o los acto res po i íti cos
respo nsa bl es, sob re todo e l gob ierno y los partidos po líti cos ,
debe n co nstruir co nse nsos e n mate ri a eco nó mi ca y co nve ncer
a los c iud ada nos de pe rsevera r e n e ll os más a ll á de las gest iones sexena les.
Res ulta m uy d ifíc il log ra r acuerdos si se d isc ute n los gra ndes mov imi e ntos po lít icos, ta les como marx ismo , socialde mocrac ia, libe ra li smo o neoli be rali smo, q ue tie ne n un a fue rte carga ideo lógica y encierran a veces trampas semánticas. Para unos,
po r eje mpl o, e ll iberal ismo s ignifica re lati vismo fil osófico o m o-

ra l; otros lo equipara n co n e l co m bate de las re li g ion es, e n espec ial la cató li ca , y a lg un os más lo ide nti fican con la eco no mía
de me rcad o. E n E uropa ser libe ra l es pu g nar po r la me no r inte rve nc ió n del Es tado e n la ac ti vidad econ ómi ca, mi e ntras que e n
Es tado s U ni do s ti e ne e l se ntido contrari o. De ig ual modo , e l
neo liberali smo es pa ra mu c hos e l re nacimi e nto de l viej o libera li s mo ma nc hes te ri a no, e n tanto qu e pa ra otros ta ntos co nsiste e n dotar de un co nte ni do de respo nsa bilidad soc ial a la econo m ía de me rcado .
S i se exc luye n los de bates doctrin ari os so bre las co ncepciones g lo ba les de có mo de be n ser y evo lu cio nar las soc iedades ,
se rá me nos compli cado ll egar a ac ue rdos o bj e ti vos y po líti cas
co nc re tas, mu c has de e ll as d ic tadas po r e l senti do co mún.
A un e n las g randes lín eas de pe nsa mi e nto po líti co es pos ible lograr un co nse nso e nt re los pa rtidos , los ac to res eco nó micos y las fue rzas soc iales. Así lo de mu estra n las ex pe ri e nc ias de
mu c has nac io nes in d ustri a l izadas y en desa rroll o. E n Es tad os
Unidos , po r ej e mpl o, la hi stori a y un a co nstitu ció n co n más de
dos s ig los de vige nc ia, y mu y pocas e nmi e ndas , forj aro n un
conse nso nac io nal ta n fu e rte qu e no ex is te n dife re ncias doc tri nari as e n los idea rios y prog ram as de los dos grandes pa rtid os
po líti cos.
E n varios países e uropeos los partidos soc ialdemóc ra tas , una
vez ex pul sado el ma rxis mo de s us idea ri os , ti e ne n un a e no rm e
si mili tud doc trin a ri a y prag máti ca co n los pa rtid os tradi c io na lme nte co ns ide rados de mocráticos y libe ra les . C ie rtas dec la racio nes de A nth o ny B lair, p rime r mini stro labo ri sta de l Re in o
U nid o, se podrían at ribuir a un líder co nse rvado r, de no se r po r
s u preoc upac ió n po r as ig na r más rec ursos pa ra ed ucac ió n y capac itac ió n de los tra baj ado res.
,¡, Presidente de la Asociación de Banquero.\· de México.
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La alternancia en el poder del Partido Popul ar y el Partido
Soc iali sta Obrero Españo l no ha entrañado cambio importante
algun o en e l rumbo eco nómi co ele España, mi entras en Francia
se ll egó a la co /wúita ción ele un pres idente soc iali sta con un primer mini stro li be ral y viceve rsa.
Además ele deseab le, en México parece factib le un co nse nso nac ional para fijar políticas económ icas que trasc iendan los
ca mbio s sexena les. A manera ele co ntribu ción, en es te artícu lo
se refieren algun os ele los objet ivos y las po líti cas que podrían
adoptarse, co n base en un ac uerdo nacional , co mo lín eas fun damentales del rumbo eco nóm ico del país.

CRE C I~IIENTO SANO, SOSTENIDO
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n pri mer térm in o se debe precisar un objetivo ge neral que
ori ente a toda la po lít ica eco nómi ca : lograr un crec imi ento sa no, sostenido y ráp ido, porque sin él no se pu eden mejorar la caliclacl ele vicia, el empl eo y los sa larios rea les. Aun co n
un ritm o ele crecim ie nto eco nóm ico sosten ido ele 3.6% al año ,
el dob le del ele la poblac ión, se requ eriría ce rca ele medio siglo
para dup li car el in greso po r hab itante en Méx ico a un os 9 000
dólares anu ales, monto mu y inferior al ele los espa ñol es en la actualidad .
S i se asp ira a mejora r en forma importante la cal idad ele vida
y supera r los hondos re zagos ex istentes, es indi spensable mantener un a tasa ele aumento del PI B de 5 a 6 por ciento al año. algo
menor ele la que logró el país durante el período del denominado desarrollo estab i1izado r.
Para alcanzar un alto crec imi ento eco nóm ico se debe tener
en orden las va ri ab les ma croeco nó mi cas: aho rro, in ve rsió n,
producción , proclucti vidad. competitividad externa y otras. No
es posibl e mejorar la mi croeco nomía sin prog reso macroeconóm ico . La ex periencia ele otros países , inc lu so la ele Méx ico.
demues tra que no hay avances en la ca li clacl ele vici a cuando la
eco nomía se esta nca o dec rece . En otras pa labras. cualquier in tento el e mejorar las co ndi c iones ele vicia a costa ele interrumpir
o desace lerar el crec imi ento eco nómi co es una ficc ión.
Por bien que se enc uentre la macroeconomía, sin em bargo.
el desarrollo económico no se rá sosten ido si no inclu ye mecani smos ele tran sfe renc ia de rec ursos a los sec tores de la pob lación que menos ti enen. Datos oficiales reve lan qu e cuand o menos 15m ill onesde mex icanos sufren pobrezaex trema ,es clec ir,
carece n ele in gresos sufi cie ntes para adq uirir la canasta básica
el e artíc ul os ele subsistencia. De no red uc irse es te rezago, pu eden ge nerarse tensio nes soc iales que derru ya n tanto el mode lo
econó mi co mejo r es tructu rado cuanto la paz socia l y la es tabi li dad poi ítica.
Quizás la natural eza ele ta les transferencias ele rec ursos no
forme pa rte de l conse nso nac iona l bu scado, pero su determinac ión tendrá que ventilarse en los foros acadé mi cos, los med ios
de comu nicación y. por supuesto, el Cong reso. Cualesq uiera que
sea n los in strumentos para co mbatir la mi seria , res ulta indi spensa ble un a políti ca ac ti va de promoció n de !aju sti cia soc ial para
lograr un desarro ll o eco nóm ico sa no y sos teni do.

AniENTo

DEL \HORRO

I:-iTER~o

ara alca nza r e l desa rroll o eco nóm ico es necesario que una
parte importante del producto nac iona l se dest ine a la in versión y los rec ursos provenga n de l ahorro propio. Si és te es
in sufi ciente, debe rec urrirse a los ahorros del exterior. Ta l ha sido
el caso de Méx ico por la debilidad de su ahorro interno , que en
1994 apenas ll egó a 15% del PI B y en los ú !timos tres años a 192 1 por cie nto , cuando se requi ere qu e ascienda a 25 % para asegurar un crec imi e nto eco nóm ico anu al de 5% . Ante la escasez
de l ahorro intern o, así, la eco nomía mex ica na se ha tornado vul nerab le fre nte a los mov imi ento s de ca pital ex tranjero.
Habida c uenta de que e l ahorro es e l res ultado de resta r el
co nsum o a l in greso, en un país de co nsum o ge neral tan deprimid o co mo Méx ico no se pu ede red ucir o mantener abatido el
co nsum o de la mayo ría de los hab it antes, cuyos rec ursos son
ex iguos . La so lu c ión debe se r alentar el ahorro de las empresas,
es dec ir, co nstituir rese rv as para la in vers ión co n las utilidades
no repartidas , y e l ahorro vo luntario de las personas físicas.
Al parecer la mejor fo rma de propiciar el ahorro de las e mpresas es ex imi r de cargas fi sca les a las util idades no repartidas ,
pues gravar los dividendos pu ede ser un factor di suas ivo de la
in ve rsión. Si bi e n ahora la prin c ipa l fu e nte de ahorro so n las
re servas co nstituid as por las empresas, en e l futuro los ahorros
más im porta ntes provendrán ele los fondos de pensiones, co mo
suce de e n mu chos países desa rro ll ados y en desarro ll o, e ntre
ell os Chi le, donde esos intermediarios se han co nvert ido e n el
factor más dinámi co de su desempeño eco nómi co .
El siste ma de las adm ini st radora s de fo nd o para el retiro
(afo re) es tab lec ido en Méx ico, con base en cuentas in dividuales de los trabajadores pensionab les. no só lo aseg ura un ret iro
dig no de és tos sin o que en e l cu rso de un a generac ión se convertirá en la prin cip al fu ente ele rec ursos para financ iar proyectos
de largo plazo y en e l motor más im po rtante de l desa rroll o económico genera l. Es indi spensab le, por lo tanto, la vigi lancia gubernamental para que las afore tengan una rentabi lidacl real y segura que ali ente el ahorro ad iciona l de los cuentahab ientes.
Pa ra que los ahorros voluntarios de la po bl ac ión co n capacidad eco nómica cont ri buyan a fin anc iar la inversión para el desa rrollo , los fo ndos deben se r moviliz ados por in stitu ciones
banca ri as y fin anciera s que los ca nalice n a los inversionistas. La
con fianza en la so lve ncia, respetahi 1icl ad y eficiencia el e esas
ent id ades es un o de los moto res fundam entales de promoción
de l ahorro.
Po r supu esto, el crec imi ento de l ahorro ex ige qu e el in greso
di spon ible de las personas se increme nte y que el co nsumo, sobre todo el de los es trato s med ios y altos, se manten ga constante o in el uso se redu zca proporcion almente. Si aumenta el ingreso,
por ejemplo, el consumo debe mantenerse en los ni veles previos.
El probl ema rad ica en có mo logra r esta co ndu cta cuando los
med ios de co muni cac ión, principa lmente la televisión y el cine,
muestran a los hab itantes de los países en desarroll o calid ades
de vida mucho más altas correspondi entes a países indu striali zado s y ali ent an las as pirac iones de patrones de co nsumo por
encima ele sus po sibilid ades.

P

hac ia un a po lít ica eco nóm ica de estado

262

Las indu cc io nes al cons umo superfl uo no se pu eden contrarrestar co n res tri cc iones a la libertad de los medi os de com uni cación, ni con gravámen es fiscales al consumo . La so lu ción radica en hacer más atracti vo el ahorro que el consumo, ofrec iendo
a Jos ahorradores tasas de interés superiores a las que obtendría n
en e l extranj ero, más un a proporción por el riesgo cambiari o
previ sto , y a la infl ac ión esperada . Más importante aún es brindar un am bi ente general de confianza en la estab ilidad sociopolítica del país y de optimi smo sobre e l fut uro económico. Si
ya cualquier negocio presenta riesgos en el porven ir, atribuibles
tanto a su propia operación c uanto a la competencia del mercado , sería fun esto qu e a ello se agregue la incertidumbre sobre Jos
avatares políti cos y económ icos de la nación.

E sTABILIDAD DE PRECios

E

1fac tor que más socava la confianza en el futuro e inhibe el
ahorro vo luntario es la inflación, fenómeno económico que
e n términos básicos puede defini rse como el crecimi ento
general y sos tenido de los precios. Como lo demuestran todas
las experiencias nacional es, la inflac ió n es una enfermedad de
la econornia. Ya pasó de moda considerar a la infl ación, aunque
pequeña, como un estimul a nte de la inversió n, la producción,
el empl eo, la de manda y, por ende, del crecimi ento económi co.
El caso de México resulta ilu strativo: cuando de 1954 a 1972 se
registró la inflación más baj a (3.5 % en promedio anual), la economía del país creció a tasas más altas y por más ti empo , mi entras que cuando se dispararon los prec ios hubo un estancami ento
o un magro avance econó mi co. En Argentin a, por ejemp lo, se
ha logrado una virtual estabilidad de precios y su econornia crece
a tasas espectac ulares.
Tal es la lógica de la econo mía. Un aumento general y constante de los precios erosion a progres ivamente el poder adqui sitivo de la mo neda, lo cual desalienta el ahorro porque nadi e
conserva un signo monetario c uyo valor disminuye día a día ; el
único aliciente para e l ahorro es que se le remunere con altas tasas
de interés, que deben superar a la inflación esperada. Pero aun
las tasas de interés elevad as pueden no ser suficientes para inducir al ahorro , si hay el temor de que se aho nde la infl ac ión y
el alza de precios resulte mayo r que la prev ista . Esta incertidumbre se ag udiza conforme la inflación sea más alta, pues es más
difícil que el creci miento de precios pase de 3 a 6 por cie nto qu e
de 30 a 60 por c iento.
La inflación no sólo desa lie nta e l ahorro y resta recursos a la
inversión, sino que propicia e l desvío de éstos hac ia la especulación . Mientras mayor sea e l alza de los prec ios , más altas serán
las tasas de interés y mayor la incertidumbre sobre la situac ión
futura, lo cual obliga a minimizar los riesgos y acortar los pl azos
de recuperac ión del capital invertido. Se preferirá prestar a corto
plazo e invertir en operaciones que rindan beneficio en e l menor tiempo posible, es decir, se tenderá a co locar Jos rec ursos en
operaciones especul ativas y no en la producción de nuevos bienes y servicios, que impli ca arriesgar capitales más cuantiosos
y con un plazo de madurac ión y rec uperación más largo.

La inf lación tambié n ti ene co nsecue nc ias soc iales negati vas
que no se pueden soslayar. Por ráp ido que sea al aumento de los
sue ldos y sa larios ante los incrementos de precios, éstos serán
mayores por deberse a dec isiones co tidianas de una multitud de
oferentes qu e modi fica n los precios a medida que suben los costos y sus expec tativas de reponer in ventarios , mientras que el
in cremento de salarios casi siempre entraña un proceso previo
de negoc iac ión má s o menos largo . No importa dónde ni cuándo , pero en la carrera entre precios y sa larios los triunfadores
resultan siempre los primeros.
Parece ev idente que la inflación dañ a mucho más a los grupos
de la población con ingresos fij os y sin capacidad de ahorro, lo
que origina la concentrac ión del ingreso en qu ienes pueden aj ustar
los precios de Jo qu e venden a las condi c iones ca mbiantes, así
co mo en quienes pueden ap ro vec har rend imientos altos , y se
ahonda la inequitativa distribución del in greso en la sociedad .
Al ampliarse la brecha entre quienes más poseen y qui enes menos
tienen, surgen ten siones sociales que pueden detener el desarrollo.
Entre los instrumentos ideados a lo largo de los siglos para
combatir la inflación acaso el más ineficiente y contraprod ucente
ha sido el co ntrol de precios. C uando por decreto se fija un precio artificialmente bajo de una mercancía , las empresas fabricantes que operan co n costos más altos dej an de producirla por
incosteabl e y aun las más efici e ntes, capaces de obtener una
peq ueña utilidad co n el prec io control ado, optan por elaborar
artículos de precio libre, generalmente de mayor calidad, y se
reduce así la oferta de los productos de precio co ntrol ado, normalmente co n especificac iones cualitati vas más baj as.
Con la reducción artificial del precio , además, se inc re menta
la cantidad demandada y sobrev ienen la escasez de la mercancía popul ar de prec io controlado y la di spo nibilidad de los productos no controlados, sólo al alc ance de quienes tienen mayor
poder adq ui siti vo. También aparece el mercado negro del producto control ado, a precio más alto del que tendría de no ex istir
co ntro l a lguno . Por otra parte, la impos ición de control es con
penas exces iv as para Jos transgresores nun ca ha dado res ultado , ni siqui era cuando Robespierre los castigó con la guillotina. El racionamiento tampoco es solució n porqu e Jo rechaza el
pueblo, sa lvo en casos de urge ncia nacional , y tambi én propicia la corrupción y e l mercado negro .
Por regla genera l, las fu erzas del mercado deben ser las que
estab lezcan precio s que eq uilibren la ofe rta y la demanda, tanto de mercancías , cuanto de dinero o valores. La gran excepción
debe ser el precio del trabaj o del hombre, sue ldo o salario, que
cuando es re lativam ente alto deben regirlo las leyes de l mercado , pero c uando es bajo por correspo nder al trabajo no cali ficado debe suj etarse a las cond iciones y re muneracio nes mínimas
fijada s por la ley. De otra manera, en condi c iones de desempleo
masivo y pocas oportunidades de trabajo, los salari os pueden caer
a ni ve les de hambre y las condi ciones laborales pueden ser de
semi esclav itud, co n ex tensas j orn adas y cargas de trabaj o desproporcionadas para muj eres y niños. Tal situación ya sucedió
en Europa a principios del siglo XIX y oc urre todavía e n países
co mo Chi na, donde e l imperativo de un desarrollo rápido pasa
por e ncim a de los derec hos de los trabaj adores.

comercio exterior, marzo de 1999

En los países democráticos de in spiración cri stiana y con una
larga tradi ción de luchas soc iales, no se puede admitir qu e só lo
las leyes de l merc ado determin en lo s sa larios mínimos y las
condi ciones laborales, lo cual conduce co n frec ue ncia a que se
atente contra la dignidad humana. E n M éx ico debe haber pl e no
consenso en mantener la legislac ión protectora de l trabajo y sólo
modifi carl a para promover el incremento de la prod uctiv idad ,
a fin de que el país sea más competitivo e n los mercados internacional es. Con la salvedad del trabajo, así, las leyes de la oferta
y la demanda deben determin ar los prec ios.

PRESERVACIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA

ara operar de modo eficien te, el mercado debe desenvolverse
e n un ámbito de libre co mpete nc ia; cuando ex iste un so lo
oferente de una mercancía, es lóg ico esperar que fij e su precio en el nivel más alto , para maxim izar sus utilid ades . A lgo semejante ocurre cuando ex isten mu y pocos oferentes, pues sa lvo situ acio nes especia les , les convie ne me nos com petir e ntre
ellos que ponerse de acuerdo para repartirse e l mercado y fij ar
cuotas de producc ió n para mantener prec ios e levados.
A fin de ev itar interferencias e n las leyes de l mercado , mu chos go bi ernos han establec ido normas y organ ismos para co mbatir todo tipo de prácticas monopó li cas, tales co mo fusio nes,
acuerdos de precios y ex istencia de cárte les. E n Méx ico se in stituyó la Comi sión Federal de Co mpe tencia, cuyas act ivid ades
se han consolidado gradualmente y se pu ede aseg urar su pe rma nencia al marge n de los cambios sexe na les de go bierno , s in
importar cuál sea el partido qu e ocupe el poder. La ape rtura de l
co mercio ex terior también difi culta las prác ticas monopólica s,
al abrir e l mercado inte rno a oferentes de otros países y ampliar
la competenc ia.

P

EQUILIBR IO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

i los contro les de preci os so n in operantes y e l mercado es
el mecanismo idóneo para fijar lo s prec ios , queda por dilucidar cuáles son los mé todos para lu char contra las causas
y no los efectos de la inflación , ya qu e los resultados son ex iguos
cuando se co mbate la fiebre y no la in fecc ión .
El fenómeno inflacionario se debe en gran medida a que e l
dinero en circul ació n aumenta más rápido que la producció n de
bienes y servi c ios. E n la mayo ría de los casos, además, el c ircu lante crece en forma desproporc io nada porque e l gob ierno emite
papel moneda para financiar su déficit hace ndario , ya sea porque
pide prestado a l banco cent ra l o porque co loca ob li gac iones en
los mercados de dinero y capita les . En es te último caso, si e l financ iami e nto provi e ne de rec urso s inte rno s no aum en ta de
manera directa el dinero en circulaci ón, pero se e leva n las tasas
de interés y los costos financi eros de las empresas , lo cual termina
por incre mentar e l c irc ul ante al fin anc iar gasto s ya rea li zados .
De ello se conclu ye que la so luc ió n más e ficaz para ev itar la
infl ac ió n, o bi e n reduc irl a, es mantener las fi nanzas púb li cas en
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equi 1ibri o, aun cuando pu ede reg istrarse un défic it pequeño sin
co nsec ue nc ias graves , mientras qu e uno c uantioso desencad ena pres io nes inOaci onarias.
Lo idea l es lograr e l equi libri o hacendario co n el aj uste del
gasto púb li co a la recaudación de l erario . Pero si las circunstancias po lít icas o eco nó mi cas impone n un déficit, es preferibl e
bu scar e l equilibrio med iante el recorte de l gasto corriente y no
de la in versión gubern amenta l, así como con la reducción de los
egresos y no con e l incremento de los impuestos o de los precios
del sec tor públi co.
Es difíc il determ in ar por conse nso qué renglones del gasto
se deben recortar, cuá les in gresos de ben aumentar y en qué proporc iones, por lo que la dec isió n co rrespondería a la Cámara de
Diputados, un a vez co nside rados lo s puntos de vista de los espec ialistas y los sectores afectados. E n ningún caso debe permi tirse qu e e l déficit púb li co s upe re c ierta proporción del PIB, que
en e l caso de Méx ico pudiera se r de alrededo r de 1.5 por ciento .

AuTONOMíA DEL BANCO CENTRA L

na med id a exce le nte para prevenir la inflación es otorgar
al banco cent ral la más co mp leta auto nomía y protegerla
con cuan tas di spos ic iones se co nsideren necesari as, co mo
que las auto ridades de l mi smo te ngan períodos de gesti ón m ás
largos qu e los de l pode r ej ec uti vo; q ue la in stituc ión no pueda
finan c iar e l défi c it hace nd ari o; que tampoco pueda e mitir m oneda más a ll á del crec imi ento de la econo mía, y qu e su gobernador responda ante e l Co ngreso, o inc lu so renu nc ie, si la inf lación rebasa un c ierto porce ntaj e previ sto por la ley. Co mo en
teoría e l siste ma bancario puede crear din ero de manera infini ta por med io de sus chequ e ras, es menester que el banco central
tenga facu1tades para regul ar e l créd ito, como es usual en di versas
partes de l mundo.
A l obtene r su autono mía, e l Banco de México as umi ó como
mi sión pri oritaria la de mantener e l pode r adqui siti vo del peso.
Forta lecer la independenc ia de la in stitución central, por lo tanto,
de be ser un punto de conse nso nac io nal porque con ell a se ti enen contrapesos en la condu cc ión de la economía y se c ierra un
cam in o fác il para financiar los défic it púb li cos, lo que ob li ga a
recurrir a los mercados fin anc ieros, con el costo correspondiente.

U

APERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR

a 1ibera! ización de l co merc io ex terior es un instrumento para
so meter los prec ios a la di sc ip lin a de la competencia, pe ro
sobre todo es la po líti ca más eficaz para lograr que la planta producti va nac io nal sea co mpetitiva tanto en e l mercado intern o c uanto en Jos intern ac io na les . A partir de seg unda gue rra
mundi al la eco nomía mex icana fue una de las más protegidas de l
orbe. Todas las impo rtac io nes se suj etaban a permi so prev io , el
cual no se concedía si un producto simil ar se elaboraba en el país,
aunqu e fuera con cos tos más a ltos y ca lid ad inferior; si ll egaba
a oto rga rse, se podía paga r un derec ho ad uana! de has ta 100%
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ad m /orem, ca lcul ado no con base e n las fact uras correspondien tes s ino co n forme a precios ofic ial es de co rte proteccionista.
E l protecc io ni s mo co ntri buyó mu c ho , junto co n la po lít ica
sust ituti va de importac iones y de fomento de ind ustria s nu evas
y necesarias , al gran dinamismo económi co y al importante avance indu stri al del pa ís en el período 1945- 1970. Los in versionistas
nacio nales y ex tranj e ros respondieron a los atrac ti vos ele un mercado cauti vo y e n expans ión, así como ele un entorno mac roeconó mi co con f in a nzas públicas equilibradas, virtu a l estab ilid ad
ele precio s, un tipo ele cam bio fij o y abso luta libertad ele ca mbios.
Hac ia fina les de los años
sese nta, s in e mbargo , se vislumbraba ya e l ago tam iento
de l modelo. A l goza r ele un
mercado cauti vo las e mpresas
por lo genera l no se preocuparon ele mod ernizarse, red ucir
costos e inc re mentar su proclucti viciad , ele m odo q ue las
diversas ramas ele la indu stri a
nac io nal fu e ron cada vez menos competiti vas . Ade más , la
sustitución ele importac iones
se tornó más difícil porque cada nu eva industria req ue ría
más capital y tecnología moderna, así como un mercado
para su producción mucho mayor qu e el de un so lo país, por
g rande y din á mi co que parecie ra. Co mo reflejo de la fa lta de competitividad de las
m a nufact uras mexicanas, en
1982 a lrededo r de 80 % de las
exportaciones nacion ales correspondía a los e nvíos de petróleo y sus derivados , y casi todo
el resto a lo s de productos agropec ua ri os y mineros .
La g ra n ape rtura estru ctura l se emprendió e n 1984 y se desmontó co n relativa rap idez el apara to proteccioni sta. En diciembre de 1987 apenas alg un as fracciones arance lari as permanecían
suj e tas al pe rmi so de impo rtac ió n ; el ara ncel máx imo se había
reduc ido de 100 a 20 por ciento; los precios ofic iales ya no ex istían ; México ha bía in gresado al Ac uerdo Gen e ral sobre Ara nce les Ad ua neros y Comerc io (GATT), y se había corrido e l riesgo de reali zar una apertura unilateral , sin o btener ning una ve ntaj a
corre lati va por parte de otro país.
M uchos opin aron que la industria nacional desa parece ría en
corto ti e mpo porqu e no podría com pet ir con los produ ctos im portados. S i bi en nume rosas e mpresas cerraro n o pasaron del
sec to r indu stri al al comerc io, la gran mayoría aceptó e l reto y
s ustituyó su maquinaria obsoleta por un a mode rna ; adq uiri ó
tec nología avanzada; redujo costos; canceló líneas de producción poco rentables; se espec iali zó e n otras; sa li ó a bu scar mercados; encontró nichos en ell os para sus productos, y pudo no
só lo sobreviv ir sino prosperar.

Ta l re spu es ta ha s id o pos ible por e l a va nce de la ape rtura externa co n los tratados ele libre co me rc io co n Chil e, Co lombia , Venez ue la, Costn Rica , Bolivia, N ica ra g ua y, so bre todo, Es tados
U nidos y Canadá. países con los qu e e n breve e l intercam bi o total de produ c tos se rea li za rá s in pago a lg un o de ara nce les.
E l éx ito el e esa po lítica comercial ha s ido rot und o. M ie ntras
que e n 1982 las exportac ion es me x ica nas s umaban 24 056 millon es de dólare s y 80 % co rres pondía a los envíos de pe tró leo ,
e n 1997 ascendieron a 11 O 43 1 millon es de dó lares , 80% por
ve nt as de manufac turas y meno s de 10 % por la ele hidrocarbu ros . México se co nv irtió así e n
u no el e los principa les di ez países exportadores del mundo y,
según voce ros ofic iales, es ya e l
tercer mayor ex portador al me rcado estado unide nse. só lo detrás de Canadá y Japón , pero por
de la nte de Corea del S ur, A lemania, Franc ia y el Rei no Un ido juntos.
Qu izás la mayor debilidad
inte rna de la ex pan s ió n de las
expo rtac io nes ha sido la fuerte co nce ntrac ió n de éstas e n un
g rupo re lati vame nte peq ueño
de empresas y, e n lo exte rno , e l
peso exces ivo e n e ll as del mercado de América del Norte, dado e l imperativo geog ráfico de
la vec ind ad.
Por for tun a cada año a ume nta e l número de las e mpresa s
me xicanas con ve ntas al ex tranj e ro y. e n c uanto a la depende nc ia fre nte al mercado no rteamericano, cabe esperar que disminuya a medida que Méx ico firme
ac ue rdos de li bre co me rc io co n otros países lati noame ri ca nos,
la Unión Europea u otras nac iones de l planeta.
A pesar de l éx ito exportado r de México. todavía hay q ui enes
propon e n de nunciar los tratados de li bre come rcio y e l retorno
al proteccioni s mo , e n razón de l aumento de las importaciones
y de l défic it en la balanza comerc ial. Es te argumento desco nside ra las consec uenc ias políticas y econó mi cas qu e aca rrea ría e l
re pudio de acuerdos firmados co n naciones a mi gas , los c ua les
han prop ic iado cuan tiosas in vers ion es at raídas por las oportu nidad es de acceso a me rcados mucho más amp li os que e l mexicano. Por lo demás, la indu stria naci ona l tendría que vo lver a
producir úni ca me nte para e l mercado interno , anular todas las
tra nsformac iones rea l izadas para afrontar a la co mpetencia exte rna y re programa r s u producción para ceñi rla a un so lo país.
Durante e l últ im o c uarto de s ig lo la profunda revo lu ción cie ntífica y tec no lóg ica e n los ca mpo s ele la co mputación , la informáti ca, las telecomunicac iones y la a utom a ti zac ión , por otra
parte, ha c reado un a so la eco nomía e n e l p laneta e n vez de las
ant ig uas econo mías nac ionales . C ualqui e r país que in tente de-
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sarrollarse encerrado en sus fro nteras pi erd e atractivo para las
nu evas tec no logías propia s de la eco nomía g loba l y, por lo tanto, queda co nd enada al atraso. Las preoc upaciones manifi es ta s
por e l défi c it crec iente de la ba lan za co mercial mexicana se exp lican por la sec ul ar tradición mercantili sta , que identifica el progreso
de un país con e l logro de un sa ld o favorable , y por la experi enc ia
rec ie nte de que los déficit co merciales cuanti osos han propi ciado
severas deva lu aciones del peso y éstas, a su vez, gra ves cri sis económicas. No obsta nte, es preciso matizar ese razo nab le temor con
algunas conside rac iones. La más importante es que. en las co ndi ciones act uales de la economía mexica na. el défic it co mercial se rá
por mu cho ti e mp o un compañe ro in sepa rab le de l crec imi e nt o
eco nóm ico . A med ida qu e México prog resa , s urge la neces idad
de mayores im po rtaciones de b ie nes de cap ita l y productos in termedios, más aún ahora qu e la g loba li zac ió n económ ica y la
liberalización comerc ial facilitan a las emp resas comp rar s us
equipos e insumos donde mejores precios y más ca lidad les ofrezcan. Con el desa rroll o eco nóm ico, as imi s mo , para un a gran parte
de la pobl ac ió n se ab re la posibi 1id ad de adquirir b ienes de consum o importados con e l atract ivo de la novedad y, e n muchos
casos , e l menor prec io y la mejor ca lid ad que los nacionales .
Por o tra parte, no todas las importaciones i m pi ican tra nsfere nc ias de d ine ro al ex ter io r sino si m p ies reg istros es tadísti cos.
Es e l caso de las in ve rsion es ex tranj eras directas , que al esta bl ece r o ampli ar un a fábrica im po rtan maquinaria adq uirida y pagada en el ext ranj e ro . Así, só lo debe ría ser motivo de preocupa ción qu e las importacio nes de bienes de cons um o sean mayores
y más din ámi cas que las de bi enes de ca pita l.
M ie ntras la infl ac ió n e n Méx ico s upe re a la de sus princ ipales proveedo res y e l ie ntes, si n e mbargo, las me rcancías de l país
perderán co mpetitividad frente a las ex tranj eras , co n el consigui e nte aum ento de l déficit co me rcia l. La med ida co rree ti va es
la de preciac ió n de l peso, qu e en térm in os de dó lares abarata los
artíc ulo s mex ica nos y encarece los ex tranj e ros, pero los efectos
positi vos de l ajuste de l tipo de ca mbio son transito rios po rq ue
e levan los costos de las merca ncías importadas y de las nacionales e n cuya producc ión se u ti 1iza n eq uipos o in s umos ex tranj eros . La úni ca co nsec ue nc ia perm ane nte de la deva lu ac ión es
la pé rdid a de l poder adqui s iti vo de los sue ldos y sa lari os.
C uando ante ta les problemas se pospon e un ajuste necesa ri o
de l tipo de cambi o. los res ultados so n peores porque tarde o temprano sob rev iene una devaluació n de grandes proporc iones que,
ade más de los daños referi dos, ca usa desco nf ianza gene ra l y
profundas di sto rsio nes económ icas. Es im presc indibl e, por tanto , dej ar a la oferta y la demanda de divisas en plena li bertad para
e l ajuste diario de la paridad , sin perder de vista que la meta final es alca nza r un a infl ación similar a la de Es tados Un idos para
ev itar de valuac iones pe rmane ntes.
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del turi smo, las transacc iones fro nteri zas, las remesas de los trabajadores mi gratorios , e l transporte intern ac iona l y, sobre todo,
e l servic io de la deuda pública y privad a, renglo nes co rrespondientes a la balanza de servi cios , igua lmente deficitari a en e l caso
de Méx ico. La suma de las ba lanzas comerc ial y de serv ic ios
constituye la de cue nta corri ente, cuyo défic it se fi nancia co n el
supe ráv it de la balanza de capitales.
A unqu e parezca paradójico, un défi c it en cuenta co rrie nte
signifi ca que México rec ibe capitales de l ex terior indi spensables por la care ncia de l ahorro interno sufi ciente para un crec imi e nto mínimo q ue le permita superar sus rezagos. Po r e l contrari o, un s uperáv it signifi ca qu e Méx ico ex porta capital es, lo
que sería in co ncebibl e cuand o los propio s son escasos e indi spensab les. Co mo es lóg ico, e l país tendrá que recibir ahorros
ge ne rados e n el exte ri or mi entras su ahorro no sea sufic ie nte.
Esta s itu ac ión impli ca un prob le ma di gno de atención: no
todos los capita les que in gresan al país co rresponden a inversiones ex tra nj e ras direc tas e ncamin adas a es tabl ecer o amp liar
empresas productivas; también arriban otros atraídos por las altas
tasas de inte rés de l mercado mex icano, que se in vierte n en la
compra de va lo res de re nta fi j a públi cos y privados, usualme nte de ve ncimi ento a corto pl azo. Todos esos recursos son bienvenidos porq ue contribu yen a f inanciar e! déficit en cuenta corri ente, pero los últimos son menos deseab les por ser extremadame nte
vo látil es o cap ital golondrin o, como se le ha ll amado, pues al
dejar e l país por c ualqui er rumor desfavo rab le o ri g inan presiones co ntra e l peso y serios problemas de 1iqui dez .
La so luc ión no es restrin gir el fl uj o de esos recursos, porq ue
el país los neces ita co n urgencia. Qu izá cuando México recupere
plename nte su bu ena image n eco nómi ca se pueda ex igir al capi tal espec ulati vo entrante un tiempo mínimo de residencia, pero por
ahora parece una med ida mu y arriesgada. Mucho menos se puede prohibir la repatriación de intereses y dividendos o, peor aú n,
establ ecer un control de cambios , porque no habrá capita l que in grese vo luntariamente a una cárce l y, los que ya estén dentro, procurarán sa lir por todos los med ios. E l rechazo al co ntrol de cambios puede ser un punto de consenso, co mo se demostró durante
los gob ierno s de los pres identes López Portill o y De la Mad rid , y
es inoperan te en un país como México, co n 3 000 kilómetros de
frontera con Estados Un idos y fuertes corrientes turísticas y mi grato ri as hac ia ambo s lado s de la frontera. Además, e l contro l de
ca mbi os ahu ye nta las in vers iones nacion ales y ex tranj eras.

P R o~IOCIÓ"i DE LAS 11\\"lcUSIO"'ES

a idea de que la mej or po lítica indu strial era la ausencia de
ésta represe ntaba , has ta hace poco, casi un dogma de fe en
los medios gubername ntales. A las industrias y a las e mpresas en ge neral , se co nsideraba, no había por qué darl es ali cientes ,
ay ud as o subsidi os que só lo sirve n para socavar la hacienda públi ca , mal as ignar el dest ino de las in ve rsio nes y acos tumbrar a
las empresas a ser ineficie ntes y depender de los favores fiscales.
Lo mejor sería, por tanto , dejarlas en p lena libertad de luchar por
su supe rvive nc ia.
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Dadas las condiciones eco nómi cas de l país , sin embargo , se
necesi ta un a política coord inada y congruente para atraer in versiones y apoyar a las empresas, en particu lar a las manufactu reras. Esta políti ca no debe consist ir simpl emente en estímu los
fi scales sino en la convergencia de acciones de difere ntes dependen cias gubernamen tales , con un objetivo definido y ex pu es to
por las más altas autoridades del gobiern o.
Ya se ap untó que un ambiente general de confian za y opti mismo es indi spensab le para promover ahorros e in vers io nes, así
como que este entorno de be fi ncarse en un hi storial de estabili dad política y social; de libertad econ ómica y democracia; de respeto a los derechos individual es; de ga rantía al derec ho de propiedad; de seguridad jurídica, y de seg uridad públi ca.
Con respecto a la garantía del derec ho de la propi edad, Douglas C. North, ganador del premio Nobel de economía, afirm a
que "el crec imi ento econó mi co tendrá lu gar si los derec hos de
propi edad hacen que val ga la pena empre nder ac ti vidades productivas" . Las expropiacio nes, la impunidad de las ocupac iones ilegales de propiedades y los resqui cios legales para el incumplimiento de los co ntratos y el impago de las deudas, por e l
co ntrario, inhiben a las inversion es.
Otro factor de atracción para los inversionistas es la seguri dad jurídica, es decir, la certeza del cumplimi ento inv ari able de
las leyes, así como de qu e éstas y su interpretaci ón perduran a lo
largo del tiempo y que sus modificaciones no se debe n a caprichos del momento sino a un proceso legal determinado. Los in versionistas buscan estar seguros de que los principios jurídicos,
con base en los cuales arriesgaron sus recursos y adquiri eron compromi sos, no cambiarán en su perjuicio de manera repentina.
En especial se debe pon er atención en propiciar e l in greso de
invers iones extranj eras directas. Alrededor de 80 % del ahorro
generado en los países indu strializados se canaliza a otras naciones similares, que les ofrecen mayor seguridad , aun cuando
su rentabilidad sea menor, y sólo 20 % a los países e n desan·ollo. Estos últimos compiten duramente por atraer esos rec ursos
escasos y ofrecen todo tipo de alicientes, pues por lo general la
inversión extranjera productiv a es más co nveni e nte que la contratación de e mprés titos. Para atraer di chas inversiones Méxi co debe competir con otros demandantes y otorgar a ell as , sobre todo , seguridad jurídica y un tratam ie nto igual que a las
inversiones nacional es.
La seguridad pública es tan importante como la jurídica para
promover las inversiones. Cuando surge un amb ie nte de in seguridad, aparece e l temor como sentimi e nto cotidi ano e im age n
trascendente. Los invers ioni stas pueden abandon ar sus propósitos emprendedores si consideran en riesgo su integ ridad fís ica, la ele su fam ili a y la de sus colaboradores. Un deseo unánime es que la Cruzada Nacional contra la Delincuencia, impu lsada
por el gobierno federal , logre sus objetivos para poder contar con
un entorno ele seguridad y confianza . En tre los incentivos no fis cales para la inversión destaca la disposición de una infraestructura eficaz, proporcionada por e l gobierno . Existen más posibilidades de que se instalen e mpresas en un país o región con vías
de transporte y comuni cación modern as, con acceso fáci l y barato a la energía eléctrica y los com bu stibl es, y co n hosp itales y

esc uelas para su personal y sus fam ili as, entre otro s factores.
Muchas e mpre sas no tienen éxito , por muy eficientes que sean,
si no cuenta n a sa ti sfacción con esos servi cios .
Otro elemen to clave para atraer inv ersión es contar con un
sistema fisca l que sea promotor y no nada más recaudador. Hace
más de dos décadas la ONU rea li zó un es tudio sobre la es tructu ra fiscal en 40 países, divididos e n parejas de similares características socioeconómicas, y en cada una de ell as el país con mayor
crec imi ento fue el qu e tenía impuestos más bajos. Si se repitiera
ese es tudio en la actualidad , es probable que el resu ltado sería
semej ante, porque uno de los más eficaces promotores de la inversió n son los bajos impuestos. Sin emb argo, la reducción de
los gravámenes fisc ales es una solución difícil en extremo porque
entrañ a una me nor recaudación del fi sco qu e, ante la necesidad
de mantener el equilibrio de las finanzas públicas, da lugar a
recortes del gasto gubern amental, lo cual a su vez susc ita resistencias sociales y políticas de todo tipo . Si se intenta baj ar el gasto
cor~i e nt e, surgirá la oposición de los empleados públicos que
pierdan o teman perder su puesto de trabajo. Si el recorte se aplica
en la in versión g ubernamental, se socava el desarrollo futuro y
protes tarán las empresas y los obreros de la construcción .
A menudo se a'firma que no es posible baj ar el gas to corriente porque la gran mayo ría de él se destina a educación y salud .
Este argumento sería incontrovertible si todo el dinero erogado
en esos servicios beneficiara directamente a los destinatarios,
pero se sos pecha que una parte importante de dichos recursos
qued a e n manos de l exces ivo personal admini strativo o se gasta en acti vid ades que los parti culares podrían patrocinar con faci lidad. La si mpl e co mparación del personal del sector público
en los último s 25 o 30 años mu es tra una expansión desproporc ionada en relación con e l crecimiento demográfico y de la
economía. En tocio caso, las red ucciones del gasto corriente, por
pequ eñas que sean, contribuyen al equilibrio de las finanzas
públi cas y a que di sminuyan las tasas impositivas .
Una red ucción tributaria puede causar en el corto pl azo una
ca íd a e n la reca udación , pero la expe ri e ncia de otros países
muestra que los bajos impuestos estimul an a la economía de tal
forma que en el med iano plazo compen san con creces el sacrifi cio inicial del erario. El problema consistiría en cómo financiar la brec ha en los ingresos fisca les durante la etapa de baja
recaudación. Una so lución sería establ ecer un calendario de
redu cciones gradu ales durante un período relativamente prolongado para crear expe_ctati vas favorables y certidumbre en el largo
plazo ; otra podría ser ampli ar la base de contribuyentes mediante
la simpli ficación del pago de impuestos , y una más proseguir con
vigor el programa de privatización de las entidades paraestatales.

D ESREGULAC IÓ N

S

in duda las e mpresas mex icanas sufren un a reg ul ación exces iva, sobre todo en el aspecto fis cal. Pagar impuestos es
una tarea tan co mplicada que inclu so las microempresas y
personas fís icas con actividades empresariales necesitan contrata r a un co ntador, para qu e ll ene los formularios respectivos
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y haga los cálculos precisos; aun así, e l causante queda co n el
temor de haber cometido alguna falla .
Los temores se acrecientan cuando los causantes se someten
a una auditoría de las autoridades hace nd arí as, la c ual puede
prolongarse de manera indefinida. Aun cuando se tenga la concienci a de haber pagado los impu es tos, persiste la duda de qu e
se detecte algún error, así sea mínimo , que implique sanciones
desproporcionadas . No debe extrañar que ante la complejidad del
pago, los costos de los servicios contabl es y el temor a un a excesiva fiscalización, muchos empresarios pequeños opten por trabajar fuera de la ley, en actividades que serían perfec tamente legítimas, de no ser por el incumplimi ento de los deberes fi scales .
A las empresas no só lo se les co mpli ca el pago de impu estos .
Para operar deben soli citar permi sos, cumplir una multitud de
requisitos y realizar ante diversas dependencias gubern amentales todo tipo de trámites, cuyo número multiplica al que se ex ige
a empresas similares en otras partes del mundo, inclu so en algunos países en desarrollo . Todo ell o signifi ca pérdidas de dinero , tiempo y esfuerzo s para la s e mpresas qu e, aun cuando
consideren haber cumplido , quedan exp uestas al escrutinio de
los inspectores, ansiosos de encontrar fallas que surgen fácilmente por la prolijidad de los requisitos ex igidos .
La reglamentac ión en exceso alimenta la inseguridad de los
empresarios, propicia la discrecionalidad de los funcionarios e
invita e n mu cho s casos a la corrupc ió n. E n consecue ncia , la
economía informal ha crecido en fo rma alarmante, tanto por el
número de personas participantes cuanto por e l volumen de sus
operaciones. Una gran parte de las actividades informal es se
reg ul ari zaría si se fac ilitara el pago de impuestos y se simpli ficaran los trámites q ue pesan sobre las empresas pequeñas.
Ante la gravedad del problema, se han emitido in strucciones
presidenciales para que cada dependencia reduzca el número y
alcance de los requi sitos para los particul ares, con lo cual se han
logrado avances importantes que es justo reconocer. Si n embargo, los mandos medi os e inferiores de algunas depende ncias se
han resistido a la desregulación , sea por e l interés de prevenir y
castigar las trasgresiones a la ley o por moti vos menos legítimos.
La desregul ación pu ede dejar sin justificac ión a muchos puestos de trabajo , acaso a oficinas enteras. Además , algunos fun cionarios conside ran que, al reducirse el tamaño y pres upuesto
de las estructuras admini strati vas a su cargo, pueden perder in flu e ncia políti ca o bien capacidad para otorgar favores.
Tales res istencias deben vencerse y e l proceso de desregulación debe completarse, para reducir los costos de las empresas,
promover la inversión, crear segurid ad jurídica y combatir la
corrupción. E l consenso en torno a este punto es indi spensable.

promover así la in versió n. La privatización no se justifica con
el argumento de que los admini stradores de las empresas públicas
son menos eficientes que los empresarios privados, pues muchos
de aq uéll os han hecho altamente productivas y rentabl es a las
empresas que se les confiaron . Cuando el director de una paraestatal no es un administrador de carrera comprometido con el
progreso de la e mpresa en el largo plazo, sino alguien cuyas aspiraciones se centran en el futuro político propio , empero , es
probable que su desempeño sea in satisfactorio e incluso dañino para la economía en general.
Por otra parte, el empresari o privado se ve obligado a ser eficie nte porque cuando su empresa pierde lo resiente en su bolsillo y, si las pérdidas se repiten en varios ejercicios, tiene que cerrar
en detrimento de su inversió n y crédito . En cambio , como ocurrió muc has veces, la seguridad de que las pérdidas son cubiertas por el erario ha propiciado qu e los administradores públi cos
desc uiden los costos y la productividad de la e mpresa.
Carece de sustento la idea de qu e las paraestatales no deben
generar utilidades por tener un propósito social y no económico , pues sus pérdidas sig nifi can despilfarros de los recursos de
la com unid ad, disimulan las ineficie ncias de la administración
y desvían recursos que podrían utilizarse e n obras de mayor producti vidad y re ntabilid ad soc ial. E n algunos casos las empresas
públicas han escondido sus pérdidas porque rec iben subsidios
encubi ertos al no pagar renta, e nergía eléctri ca, co mbu stibles e
impuestos . Co mo las empresas privadas sí cubren estos costos,
de hec ho ha n sufrido un a co mpe te ncia desleal.
También es impo rtante considerar que e n muchas ocasiones
no se cuenta con rec ursos sufi cientes para mante ner y ampliar
las in stalacio nes de las empresas paraestatales, por lo que éstas
se deterioran , se torn an obso letas y hasta pi erde n su objetivo
original de servir a los intereses de la nación . Por ello es preferible
atraer al cap ital privado para qu e las adquiera, con el compromi so for mal de suj etarse a un programa de invers iones en ellas.
La razón más importante que justifica las privatizaciones, aun
en los casos de paraestatales con utilidades, es que la admini stración de estas e mpresas distrae al gobierno de su objetivo fundamental de atender las neces idades ingentes de la comunidad ,
sobre todo en un país de tantas carencias como México. Ya en
varias ocasiones las más altas autoridades han manifestado que
un gobi ern o propietario no es necesariamente ni más fuerte , ni
más justo, ni más revolucion ario. Es necesario alcanzar un consenso soc ial al res pec to , y correspo nde al poder legislativo la
tarea de determinar, por consideraciones de carácter político, cuál
debe ser el alcance de la pri vatización y cuáles empresas o actividades deben permanecer en el sector público .

P RIVATIZAC I ÓN

FoRMACióN DEL CAPI TAL HUMANO

1prog rama de privatización de las e mpresas paraestatales
constituye una fuente de ingresos adicionales para el gobierno federal, la cual en tiempos de urgencia sirve para mantener el déficit hacendario en montos manejables y, en épocas
normal es, para di sminuir la deuda pública o baj ar impu es tos y

a tarea más trascendental de México en las próximas décadas es la formación de cap ital humano . Hasta ahora el crecimiento económico del país se ha logrado casi por completo
mediante in versio nes en capi tal físico (obras de infraestruc tura, fábric as, co merc ios, ed ificios de oficin as y vivienda). P ero
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se ha desc uid ado mucho la in ve rsión en preparar a los mex icanos para ser más produ cti vos en su trabajo.
Méx ico oc upa un lu ga r muy rezagado en la 1ista de pa íses por
la proporción de l PIB qu e se dedi ca a la capac itac ión de personal e, inc lu so, lo aventaj an nac iones en desarroll o co mo la In dia . Es te des apego hac ia la ca pac itación es inco mprensibl e porqu e la in ve rsión e n ca pit al físico impli ca en g ran medid a la
importac ión de maquin ari a y equipo, qu e pesa so bre la balanza
comercial, y po r la ex peri encia intern ac io nal ele qu e es más
redituabl e in ve rtir en ca pac irac ión.
El país cu enta co n una élite
empresarial y ej ec utivos tan
capaces como los ele cualqui er
parte del mundo, mu cho s de
ellos preparados en las mejores universidades del ex tranj ero o en las exce lentes esc uelas
nacion ales de admini stración
de empresas . El probl e ma reside en los propi etari os, diri gentes y cuadros interm edi os
ele las empresas mi cro, pequeñas y medi anas, po r nom encionar a los trabaj adores operativos que suelen no tener más
entrenamiento qu e la experien ci a. Exi sten ya in stitucion es y
programas de magnífi ca ca li dad, patrocinados por el gobierno, que brindan capacitación laboral a jóvenes dese mpleado s.
Es rec om end abl e multipli car
esos mec ani smos para dotar en
breve a cada mex ica no que entre al mercado de trabaj o con los
conocimi ento s y las habilid ades que lo hagan más produ cti vo y competiti vo . Tambi én es
de sum a importancia que todos
los empresarios se mantengan en estrecho contacto con di chas in stitucion es para darles a conoce r sus necesidades de personal calificado, en qu é cantid ad y en qué es pec ialidades; más aún , se podría considerar la interve nción empresarial en la elaborac ión de
los pl anes de es tudi o.
De igual modo, es imperioso ampliar la capac itac ión laboral , hasta ahora cas i siempre so bre la marcha y a cargo de trabajadores con ex periencia. La produ cti vid ad el e las empresas aumentaría vigorosamente si en todas e ll as se imp arti eran cursos
de capacitación en los que el go bi ern o otorgue perso nal docente, program as y materi al did ác ti co , as í co mo el reco noc imi ento de la cleducibiliclacl de una parte ele los costos respec tivos para
la empresa, ya que és ta absorbería otra parte de ell os y,junto con
los trabaj adores, dedi caría cierto tie mpo laboral. Los trabajadores más capacitados deben tener preferencia en las promociones sobre los qu e só lo tenga n más anti güedad.

Pe ro la ca pac itac ión so la no basta. Ta n im po rtant e co mo e l
fo rra lec imi ento ele 1as apt itu eles es el cl es arro ll o ele las ae titueles.
Es menes ter in fun dir, desde las esc ue las prim ari as , las virtudes
y los háb it os ele laborios idad. fru ga liclacl. re spo nsab ili dad y
bú squ eda ele la exce lencia en el trabajo.
La ca pac itac ión co ntribu ye a qu e los trabaj adores y e mpl eados sea n personas más pl enas , que labo ren tanto para obtener sati sfacc iones materiales cuant o en aras el e su rea li zac ión y superac ión perso nal.
Po r e ll o y para afro nt ar al mun do act ua l el e a lt a co mpetiti vid ad y co rrespond er a los
req ue rimi ent os el e un a soc ieda d de moc ráti ca. se proponen
las sigui ente s ori ent ac iones de
la ca pac itac ión:
• el desarroll o ele habilidades
físicas e in te lec tu ales, necesari as pa ra el dese mpeño el e la s
dis tintas labores , con inc id encia direc ta en la proclu cti vicl acl ;
• el fortal ec imi ento ele las habilid ades emoc ionales para au me nt ar el rendimi ento in dividual. y
• el fo mento, la di fusión y e l
arraigo de valores uni ve rsal es
co mo la hones tid ad, para e vitar la co rru pc ión y la mentira
qu e tanto dañan a la soc iedad
y al progreso indi vidu al; la lealtad hac ia el país, la empresa, el
trabajo, la famili a y uno mi smo ;
la ge neros id ad, para fo mentar
la cul tura de consi derar a los elemás y el e cl onar un a parte del
ti empo, es fu erzo y dinero propios en bi en el e otros, en co mplemento armóni co de las posibili dades y necesidades .
Esta cultura es importante en toda soc iedad, aunque lo es más
en un a co mo la mex ican a, co n tantas carencias y a la vez con
tantos deseos de superac ión.
."
Tambi én se debe promover la labori os id ad , es dec ir. el gusto
por e l trabaj o bien hec ho, la co mpetencia sana y e l orgull o de
las metas alca nzadas, as í co mo la persistenc ia y la te nac id ad
para qu e no se trate d ~ un e ntu sias mo efíme ro qu e se desv anece en el log ro el e los obj eti vos perso nales , empresa ri ales y nacio na les.
Des de lu ego, es necesa ri o enseñar las bases ele la eco nomía
y los benefic ios de l ahorro para sum ar esfuerzos que fo rtalezcan la independencia indi vidu al y de l país .
Nadi e puede pretende r se r du eño de la ve rdad, pe ro en la
medid a qu e todos exp rese n sus co nvicc iones y puntos ele vista
se co ntribu ye a co nso lid ar la plurali dad , la tolerancia y la dec isión co mún ele eleg ir y co nstruir el futuro. ~

se puede admitir

que sólo la s leyes
del mercado

determinen los

salarios mínimos y
las condiciones

laborales

Fundamentos para una política de
Estado: una visión empresarial
••••••••••

EDUARDO BOURS CASTELO '

E

1secto r e mpresa ri al, a l ig ua l qu e o tros ac tores soc iales, reconoce qu e M éx ico es parle act iva de un mundo cada vez
m ás g loba l izado y co mplej o, do nde se vive n ve rti g in osos
y profundos procesos de cambi o. Esta c irc un sta nc ia ob li ga a real iza r un es fuerzo ex trao rcl inario ele mode rni zac ió n y adecuac ió n
ele las estru c turas po i íti cas , econ ó m icas y soc ia les de l país pa ra
garantizar la viab iliclacl nac io nal e n e l corto. mediano y largo plazos, con forme a las nuev as co ndi c io nes in te rnac ional es .
Uno de los des afíos impo rtantes el e la ge ne rac ió n ac tu al ele
mex ica nos es co nso lid a r los ca mbi os es tru c turales e mpre ndi do s hace poco más el e un a década. pe ro es a ún m ás re leva nte
se nt a r las bases y los co nse nsos necesa rio s para a lca nza r un
desarrol lo eco nóm ico fue rte y sos te nid o, co n un hor izonte ele
la rgo plazo, sus te ntado e n los prin c ipi os y funda mentos de la
eco no mía el e me rcado , ca pa z de ge ne rar o portunidades rea les
el e prog reso para un ma yo r núme ro el e mex ica nos. E n e ll o res ide la ese nc ia de la tarea el e co nstruir un a polít ico econó111ica de

Estado.
Avan zar e n este o bj e tivo no es, de nin g un a m a ne ra , un a labo r fác il. Es me nes te r la madurez po líti ca ele los d iferente s sectores soc iales y produ ctivo s pa ra log rar co nsensos de largo a lcance que pe rmitan unifi car c rite ri os y estrateg ias de acc ió n, por
e ncima de los inte reses sec torial es o ele g ru po. E l últim o fin sería resgua rd ar e l inte rés ge ne ral fre nte a las nu e va s cond ic io nes
que e ntra ña un mundo g lo ba l izado. Los ava nces de mocrá ti cos
res ultará n ele g ran utilid ad pa ra alcan zarl o .
De mocrac ia y eco nomía de me rcado so n pl e name nte co mpa tibl es y co mpl e me nta ria s. Por sí mi s ma, la democrac ia pu ede abri r pa so a !a ju sti c ia y los co nse nsos soc ia les e n torno a un
proyec to ele nació n, pe ro no prové la base mate ri al necesa ri a para
* Pres ide n/e del Consej o Coo rdin ador E111presa rio l. México.

mej o rar la ca li dad ele vida el e los indi viduos y las co munidad es,
ni las co ndi c io nes para c rear ma yo res o portunidades e n favor
ele un núme ro c rec ie nte ele mex ica nos. La eco nomía ele me rcado puede por s í so la a ume ntar la riqu eza, a unqu e no los ca na les
cli stri bu ti vos para ale ntar e l se ntido ele justi c ia y la equidad , fun dam e nta les para refo rzar e l tejido soc ia l y la s b ases de la
co nvivencia c i vi !i zada .
Las expe ri e nc ias ex itosas el e países co n tran s formac io nes y
aju s tes se mej a ntes mu es tra n la neces idad de forjar ac ue rd os
sobre lo s te ma s f undam e ntal es de la age nd a nac io na l, con e l
co nc urso ele las fue rzas po lítica s y de los pode res púb li cos, pe ro
tambi é n con e l ele todos los sec to res soc iales y prod uc ti vos. U no
ele los conse nsos bás icos e n mate ri a económ ica debe e ncaminarse, prec isa me nte, a conce rtar un a política eco nóm ica de Estado .
E l propós ito de este artíc ul o es co me ntar, desde e l punto de
vista de l sec tor e mpresa ri a l. e l e ntorno para e l des a rrol lo económi co de M éx ico y la impo rtan c ia el e un a po lítica económ ica
ele largo a lcance, así co mo se ñalar los as pec to s fundame nt a les
e n qu e se debe n ce ntrar los es fu e rzos e n aras de ta l obj e ti vo. 1

EL ENTORNO NAC IO NAL E I NTEI{ NACIONAL

E

1des a rro ll o ele M éx ico tra nsc urre e n med io de la difíc il diná mi ca nac io nal y mundial . Ambas rea l iclades forman pa rte
ele un mismo proceso, se e ntre laza n. se contrapo ne n, se co mple me nta n, son in separabl es y prese nta n un rasgo co mún: e l acele rado proceso ele ca mbi o, a veces avasa ll ado r, que ofrece ri esgos y oport unid ades .
l. En es te trabajo se re to ma n a lg un as co nc lu s ion es o bte nid as e n
e l s imp os io Desa rro llo Eco nó mi co de Mé x ico. qu e 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 un a seri e de ca mbios que influyen tanto en las relaciones políticas, económi cas,
sociales y culturales de los pueblos cuanto en las formas de ver
y hacer las cosas.
El desarrollo tecnológico , sobre todo en los ca mpos 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 indirectamente en otros lugares , por alejados que se encuentren, y se avec in e
cada vez más una dimensión sin fronteras y simultánea.
Entre las repercusiones más importantes del proceso globalizador en los países figuran las que se describen en seguida.
• Los efectos en las estructuras culturales tradicionales derivados del libre y prácticamente simultáneo flujo de información de todo tipo favorecen el intercambio de ideas, costumbres,
valores y conocimientos, aunque no siempre con fines pacíficos, 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 gubernamentales , lo que propicia la democratización de la función
pública.
• La menor relevancia de los factores del tiempo y la di stancia multiplica el libre intercambio de mercado y flujos financieros , con todas sus implicaciones. Gracias a la informática, por
ejemplo, se pueden desplazar de un lugar a otro, al instante, grandes 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 lo s
países emergentes, ante la crisis financiera de Asia y de Ru sia .
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 productiv a relativa cuanto en
la capacidad de los países para incorporarse a los esfuerzos
integradores con la fin alidad de salvar barreras proteccioni stas
al comercio y dar un marco in stitucional a las corrientes de intercambio 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
dinador Empresarial organizó en la Ciudad de México los días 8 y 9
de sep tiembre de 1997.
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naturales , entre ell os los antes denominados estratég icos, sino
en los avances ed ucativo s y, más aún, en el conoc imiento y el
progreso téc nico.
Durante este fin de milenio la riqu eza, como co ncepto , se
desplaza cada vez más hacia el manejo de la información , lo cual
hace que e n cualqu ier proceso de producción el rec urso más
vali oso sea el capi tal humano.
• Se ha tran sformado el concepto tradicional de Es tado-nación. Co mo reflejo de la mayor apertura en el ejercicio de los ámbitos de poder propiciada por la globalidad, cada vez cobra más
fuerza el surgimiento de instancias de carácter intern acional para
tratar as untos de interés global que llevan al replanteamiento del
concepto tradicional de soberanía.
A la par, en di versos puntos del pl aneta se han emprendido
procesos de acotamiento del papel del Estado. La compl ejidad
y el dinami smo de la nueva realidad, junto con la inviabilidad
del Egtado populista, interve ntor, protecc ioni sta y so breregul ador de la actividad econó mi ca, han desembocado e n una
mayor transferencia de espacios de acción hacia la sociedad.
En vez de actuar sobre la sociedad, el Estado aprende a interactuar con ella , a involucrar a los diferentes grupos sociales e n
la solución de sus prob lemas y hacerlos COITesponsabl es de su
destino . El Estado pu ede así concentrar esfuerzos en las tareas
' indelegables y que constituyen su razón de ser.
De esa manera, en las sociedades se han consolidado dos tendenci as fundamentales: el fortalecimi e nto tanto del sistema
democráti co como del modelo de economía de mercado , como
los mejores mecani smos conocidos de organización social para
dirimir diferencias y alcanzar consensos en torno a un proyecto de nación, así como para generar riqueza y mayores oportunidades de progreso soc ial.

El factor ir,tterno
El conjunto de transformaciones globales repercute necesariamente en los países y México no es la excepción . Por ello , una
de las deci siones nacio nales más trascendentes fue as umir los
retos de la globalización y el compromiso con el modelo de economía de mercado y la democracia . Gracias a las reformas estructurales realizadas en los últimos años, México cuenta ahora
con una considerable serie de activos y avances que apuntal an
los esfuerzos de desarrollo . Entre esos activos des tacan:
• En lo político , los pasos firmes dados hacia el perfeccionamiento del sistema democráti co y la consolidación de un a nueva cultura política. En la actualidad hay un sistema electoral más
transparente y equitativo; una amplia apertura a las nuevas condiciones de pluralidad , con el reconocimi ento de la tolerancia
como norm a obli gada de co nducta; un mayor equilibrio de poderes, sobre todo con la nueva vitalidad del legislativo, y un a
creciente participación ciudadan a en la solución de los asuntos
públicos.
Merced a esa nu eva cultura política mexicana, se plantea sin
cortapisas la necesidad de superar las situaciones de incertidumbre y bru scas vari ac iones que suelen acompañar al cambio de
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gobierno federal, así como a los empeños de re inventar el país cada seis años .
El sector empresarial considera que el
país no resistiría una nueva crisis sexenal, por lo cual se deben aprovechar
las opciones que ofrece el avance democrático para dirimir diferencias de manera racional, civilizada, abierta y con
madurez política.
Ahora más que nunca debe reivindicarse 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 trabajo unido y cohesión en torno a metas
comunes .
• En lo económico, la adopción de un
modelo de mercado, con base en la apertura externa, la desregulación y la privatización de la economía, ha permitido
fortalecer los fundamentos macroeconómicos , restaurar el crecim iento económico y elevar la competitividad productiva.
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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 presente desde finales de los ochenta. Con excepción de 1995, como
se aprecia en la gráfica, a partir de 1988 el PIB global se incrementó a una tasa promedio anual de casi 4.2%. En 1997 se alcanzó 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 incertidumbre 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 equivalió a 0.76 % del PIB global y, pese a las fuertes presiones derivadas de factores externos, se calcula que en 1998 se acercó a la meta
inicial planteada de 1.25%, que representa todavía un rango manejable. Tal estimación parte del superáv it preliminar de 4 2 18
millones de pesos al cierre de l primer se mestre 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 provenientes 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 1Opesos 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 número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, indicador del empleo formal en el sector privado, ascendió a poco
más de 11 .2 mi ll ones 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 sector privado realizó 86.7 % del consumo del país, con un crecimiento anualizado de 6.3%. De enero a mayo de 1998las ventas comerciales al menudeo se incrementaron 10.5% respecto
al mi smo período del año anterior, mientras que las ventas al
mayoreo se elevaron 5.2% y alcanzaron el monto más alto desde 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 alrededor 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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1994
País
1997
1998
País
1996
1997
1998
Estad os Unid os
Si nga pur
Ho ng Kon g
Países Baj os
Fi nl andia
No ru ega
Sui za
Di namarca
Lux e mburgo
Canadá
Irl and a
Re in o Unid o
Nueva Ze landi a
Ale mania
A ustra lia
Taiwan
Suec ia
Jap ón
Islandia
Ma lasia
Fra nc ia
A ustria
Bélg ica

1
2
4
8
19
12
5
7
20

1
2
3
6
4
5

7
8
12
10
15
11

6
22
3

13
14
18
23
16
9
21
17
19
20
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Chin a
Israe l
Chil e
Espa i\ a
Hun g ría
Portu gal
It ali a
Arge ntin a
Filipinas
Turquía
Méx ico
Co rea
Grec ia
Brasi l
Repúb li ca Checa
Taiiandi a
Ind ones ia
Indi a
Sud áfr ica
Ve nezue la
Co lombia
Polonia

27
26
24
25
36
32
34
28
31
38
40
30
37
33
35
29
39
41
45
45
42
43
46

24
27
30
33
29
32
43
26

44
35
46

Ru sia

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
43
44
45
46
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Aliento de la in versión extranjera. Con base e n 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 extranj era directa (IED) , México se tornó e n un importante receptor de
flujo s de capital. De 1994 a 1996 e l país recibió más de 32 000
millones de dólares de IED ; e n 1997 captó in versiones 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 co mpromi sos de l EO sumaron más de 1O000 millones
de dólares. Con ello México oc upó el seg undo lugar entre las
países en desarrollo , después de China, como receptor de di cha
inversión.

El mejoramiento de la posición de México se relac io na con
la evolución de sus indi cadores mac roeconómi cos (P IB , inflación, inversión y ahorro), en los que avanzó 19lugares, y de los
correspo ndi entes a gobi erno, finanzas , admini strac ió n, población y ciencia y tecnolog ía; en cambio hubo retrocesos en materia de infraestructura, con una caída de siete posicion es, y en
el grado de internacion ali zación , con una pérdida de dos lugares con respecto a 1997 (véase el cuadro 2).
Los avances en la co mpetitividad se explican por la nueva
actitud de lo s empresarios mex icanos fre nte a la compe tenci a.
Ya no se pide n subsidios indiscrimin ados, ni mucho menos prebendas que sólo ali entan la corrupción . Ahora el sec tor empresarial ex ige principalmente un entorno adecuado para desarrollar su actividad producti va y propicio para la competencia, así

Ma yo r competitividad del aparato productivo
De ac uerdo co n e l inform e de 1998 del In stituto Intern acion al
para e l Desa rrollo Administrativo de Lau sana, Suiza, en la actu alidad México ocupa el tri gés imo cuarto sitio entre las eco nomía s m ás co mpe titiv as y favorables para los negoc io s e n e l
mundo, con un ava nce de seis lugares respecto al informe del año
anterior (c uadro 1). 2

2. E l In s tit ut o Inte rn ac io n a l para e l D es arrollo Admini s tra ti vo
eva lú a div e rsos fac to res q ue influy e n e n e l g rad o de a trac ti vo p a ra
hace r negoc io s. Ent re e ll os fi g uran las políticas de li b re co merc io; la
so lid ez de las eco nomía s; la ca lid ad de v ida ; la infra es tructura; la
m ot ivac ió n d e lo s trabajad o res; la co mp e te nc ia ge re nc ial ; la ca lid ad
d e l go biern o, y la co rrupció n .

e

u

A

D

R

o

2

Pos i C IÓ:-1 I NTE n ~ACIONAL DE M 1~ xlco SEG I ' ~ LO S rnr 1\C if'ALES FA CTORES
llE LA

C O~IPETIT I YJD ,\D

••••••••••••••••••••••••••••••••
Factor
1997
1998
Eco no mía nac ion al
Gob iern o
1nfraes tru ctura
Ge re ncia e_mpres arial
Gen te
Fina nzas
Inlern ac ional izac ió n
Cie ncia y tec nol ogía

41
29
26
38
40
42
38
46

22
25
33
33
38
39
40
45
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Variación anual ( % )
Participaci ón res pecto al gasto pro gr a mable
1995
Ga sto to tal'
Desarro ll o socia l
Ed ucació n
Sa lu d y se gurid ad soci al

2 12
11 2
50
46

049
706
477
575

1996
2 18 960
11 5 466
50 095
47 33 1

1997
236
124
53
53

3 13
347
627
973

1996- / 995

3.3
2.4
1.2
1.6

1997- 1996

7.9
7.7
5.0
14.0

1996

100.0
52.7
23.3
2 1. 6

/ 99 7

100.0
52.6
22 .7
22.8

l . Exc lu ye e l gasto corres pondi en te a los pode res y órga nos autó nomos. Po r e ll o no co in c ide co n el gasto prog ramab le to tal.
Fue nt e : Elabo rado po r el Ce ntro de Es tu d ios Eco nó mi cos de l Sec tor Privado, co n datos de la S HCP .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
co mo un ambi e nte de segurid ad y tran spare ncia que garantice
el respeto a la pro pi edad y permita un c ic lo sos tenido de ahorro,
in versión, crec imi e nto y generac ió n de e mpl eos.
E n lo social es donde se aprec ia e l mayo r rezago y, por tanto,
el princ ipal desafío . Un a gran parte de la pobl ac ión sigue atrapada por la pobreza , la marg in ac ió n y la ig norancia, sin oportu nidades rea les de superación y sin pos ibili dades de in corporarse a las tareas de l desarroll o nac ional. A pesar de los crecientes
rec ursos públi cos des tin ados a lo soc ia l, persisten los graves
probl emas de des nutri c ión , e l rezago educativ o y el dese mpl eo
(véase e l cuadro 3) .
Sin embargo, ex iste confi anza e n que pros iga la modificaci ón
del sentido asistenc ialista de la po líti ca soc ial para dar paso a un
enfo qu e integral sustentado en la generac ió n de oportunidades
reales y permanentes de progreso, 'por medi o del e mpleo, un a
mayo r educac ió n y un mej or sistema de salud .
El sa ldo de los importantes cambi os rea li zados en los últimos
años , parti c ul armente en c uanto a la ado pc ió n de l mode lo de
economía de mercado, resul ta pos iti vo. Para el sector empresari a l, la econo mía de mercado co n un a ori entación más equitati va e inc luy ente es e l mecani smo de organi zación soci al más efi caz para la producc ión que se co noce has ta ahora, por lo c ua l
representa la vía más firme y segura para superar rezagos y contar
con mayo res o portunidades de progreso.
S in duda, e l mercado ti ene imperfeccio nes qu e deben corregirse de mane ra paul atin a medi ante mecani smos pres upuestari os, fisca les y de seguridad soc ial, pero sobre todo co n la generac ió n de e mpl eos mej o r re mun e rados en fun c ió n de un a
mayo r productividad y efi c iencia de las e mpres as.

HAC IA UN A POLÍT ICA ECO NÓM ICA DE E sTADO
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n ocas ión de su Tercer In fo rme de Go bi erno, a princ ipi os
de septi e mbre de 1997 e l pres ide nte Ernes to Zedill o convocó a las di fe rentes fuerzas po líti cas a un debate nac ion a l
para elaborar un a po lítica eco nó mi ca de Es tado que sustente un
crec imi e nto de largo plazo, como medi o para a lcanza r una mayo r justi c ia soc ial.
Para el sector empresari al, la di scusión del modelo económico
es sa ludabl e e n la medida en que permita establ ecer con may or
clarid ad y certidumbre el marco de parti c ipac ió n y res ponsabi -

lid ades de los diversos sec to res in vo lucrados, tanto e n la ac ti vidad produ cti va c uanto en las áreas de fo mento, regul ac ió n,
co ntro l y propi ame nte legislati vas .
El desarrollo social debe ser la co nsec uenc ia y e l fin de cu alqui er prog rama econ ómi co . Por co nsigui e nte, el mode lo de desarro ll o a l que se aspi ra se basa en los princ ipi os de la eco nomía de mercado, co n un alto se ntido de equid ad soc ial.

Fund a mentos de una econ om ía d e mercado
con responsabilid ad social
Los e lementos que suste ntan un a eco no mía de mercado m ás
equitati va e inclu ye nte so n los s igui entes:
• Un marco jurídico que garanti ce los de rechos de propi edad
y e l cum plimiento de los contratos .
• Un sistema in stitucion al y regul atori o qu e facilite la libre
co mpetenc ia intern a y con e l ex teri or.
• Una política de pl aneac ió n qu e permita ejecutar los proyectos productivos, de ahorro y de in ve rsión en un entorn o de estabi 1idad macroeconó mica en e l corto , mediano y largo pl azos.
• U na infl aci ón a la baj a que contribu ya a la mej or as ignac ión
de rec ursos, ev ite la co nce ntrac ió n del in g reso, ma ntenga e l
poder adqui sitiv o de los sa lari os y propic ie la disminución de
las tasas de interés .
• U nas fin anzas públi cas sanas para red ucir los ri esgos de l
fin anciami e nto infl ac ionari o de l défi c it público y los costos de
un elevado e ndeud ami ento gubernamental.
• Un a po lítica mo netari a y c rediti c ia res po nsable y prude nte, alej ada de obj etivos di stintos a mante ne r e l poder adqui s iti vo de la moneda, co n un m anej o co ngru e nte fin cad o en un a
mayo r auto nomía de l Banco de Méx ico.
La va lidez de esos princ ipi os se ha reco nocido ampli ame nte y se han adoptado en di versos pa íses, a l margen de la naturaleza de su régimen po líti co. Aun los partidos de izq ui erda , sociald e móc ratas o labori stas, los ado ptan co mo in strume ntos
e fi cientes para el crec imi ento y e l desarro ll o de los puebl os.
Por e ll o, en la d iscusió n de l modelo de eco no mía de mercado, e l sector empresari al defiende con firm eza los principi os y
fund ame ntos respecti vos , aunque tambi én e stá abi erto al a nálisis de propuestas difere ntes que contribu ya n a un av ance sos tenibl e y de largo pl azo.
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an cambiado la forma de producir y el valor relativo de las
cosas. La ventaja compara tiva de los países ya no radica en la
disponibilidad de mano de obra barata o abundantes recursos
naturales, entre ellos los antes denominados estratégicos, sino
en los avances educa tivos y, más aún, en el conocimiento y el
progreso técnico

Como en todo proceso de cambi o, desde luego, existen algunos sec tores apegados a etapas pasadas y con propuestas de mode los ya superados, que buscan regresar al proteccionismo , al
interve ncioni smo 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 diversas necesidades de una población en rápido crecimiento y cada
vez más demand ante.

Premisas para evaluar y enriquecer el modelo
económico
Desde la convocatoria para construir una política económica de
Estado, e l sector empresarial ha pl anteado las siguientes premisas para evaluar el modelo vigente:
• Revisar el modelo con una actitud constructiva, bases só lidas, profundidad y honestidad inte lectual. Se debe antepo ner el
interés general del país sobre intereses partidistas, reconocer con
objetividad los logros obtenidos y analizar los ajustes necesarios que garanticen la viabilidad del modelo en el largo pl azo.
• Alentar un debate plural e inclu yente, en el que todos los
actores involucrados tengan la oportunidad de expresar sus argumentos y puntos de vista. Se trata de forjar un a política económica por consen so, con la cual todos los sectores social es y
productivos se identifiqu en y comprometan.
• Buscar la presencia y el compromiso de todos. En un a sociedad con sec tores vigorosos participati vos se establ ecen los
equilibrios e ntre las fuerzas políticas, e ntre las funciones del
Estado y las de la empresa privada, y entre los propi os sectores
sociales . Ello a su vez propicia un sano equilibrio de poderes ,
con un sistema de contrapesos eficaz.

• Definir un a políti ca qu e trasc ienda en e l tiempo, cuya meta
fundamental sea generar un crec imi ento sostenido. La inversión
producti va ex ige condiciones de estabilidad y previsión razonable, 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 estimular el ahorro y la inversión. Sólo con condiciones macroeconómicas sólidas duraderas se puede ejecutar una política social eficaz
por sus resultados, con una gestión eficiente, encaminada al desan·ollo del capital humano , por med io de la salud y la educación .
A partir de esas premi sas el sector e mpresarial ha formulado una propuesta integral qu e co nsidera aspectos de carác ter
político, económico y soc ial, la cual ha guiado su participación
frente a otros sectores sociales en busca de consensos, sie mpre
con las ideas de compl ementari edad , corresponsabilidad e in dependencia, y la anteposición del interés gene ral a los de grupo.

F uNDAMENTOS DE L\ PROPUESTA EJ\IPRESA JUAL

a economía mex icana debe crecer de manera dinámi ca, soste nida y duradera para abatir rezagos soc iales, satisfacer las
dem anda s de un a po bl ac ió n en ráp id o aumento durante
las próximas décadas y, en sum a, elevar signi ficati vame nte su
ni ve! de desarrollo general. Vale reiterar qu e la democracia y la
economía de mercado co n equidad deben ser partes de un mi smo proceso de desa rroll o, c uyo fort aleci mi e nto se e nc auc e
mediante una propuesta integral que considere ambos aspectos.
Es cierta la idea de qu e "junto con el talante democráti co, ya
impl antado entre nosotros, pronto surgirá con toda su fuerza e l
reclamo soc ial ac umulado en demasi ados años de crecimiento
lento, empobrec imiento y desigualdad . La democracia y el mer-

L

comercio exterior, marzo de 1999

275

cado prometen crea ti vi dad y productividad con base en la competencia. Pero la competencia reclama, para ser en efecto enriquecedora 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 permanentes 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 básicos 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 democráticos y forjar consensos en torno a la actividad económica, que permitan establecer los principios económicos generales que deberán ser respetados , cultivados e impulsados por todos, con
independencia de los avatares político-electorales y de la fuerza 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 medio del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, entendida 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 negoci aciones 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 nami ento 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 reg ionales y fortale 3. Rolando Cordera, "Política eco nómica de Estado" , Nexos, enero
de 1998.

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 imposición 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 atentan 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 amenazan con quebrantar la seguridad nacional y suscitar estallidos
sociales.
Es indi spensable un país de leyes, con un régimen jurídico
adecuado a la nueva realidad, sin discrecionalidades ni impunidades 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 valores cívicos, éticos y morales , sobre todo en las nuevas generaciones.
• El ejercicio de las libertades y el respeto pleno a las garantías individuales . Los vericuetos y las obsolecencias del sistema de justicia deben superarse para que éste sea transparente,
funcional, eficaz y respetuoso de los derechos humanos, en especial de las víctimas.
• La promoción de un desarrollo económico con alto sentido 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 reclamos , la vida social y política tiende a concentrar contradicciones
explosivas que debilitan la estabilidad interna, el grado de cohesión 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 oportunidades de progreso y alejada de una visión asistencialista.

D IMENSIÓN ECO NÓM 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 productivos.
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Propuestas
El primer gran cmpcii o esp rcJjilndi:::.a r en el ca 111bio estmctural
po r medio de la est abi li dad macroeco nómi ca; el ava nce en la
privati zac ión. la des reg ul ac ión y el fo mento de la acti vidad económi ca, y el forta lecimi ento de l sistema fi nanciero mex icano.
Para co nse rva r la forta leza de los indi cadores macroeconómi cos se propon e:
o Ma ntener fin anzas públi cas sa nas, para lo que res ulta in di spe nsa bl e ampli ar la base fisca l y no recurrir al in cremento
ele im pues to s. Se debe depend er menos del fin anciamie nto extern o y de los in gresos petro leros. a part ir ele un a reforma fiscal integral co n un a políti ca tribut aria más efici ente y equitativ a,
que in co rpore al pad rón el e co ntribuye ntes a los vastos gru pos
qu e ope ran en la il ega li dad y dest ierre toda práct ica ele cli ente li smo o co rrupc ión al res pec to; com bata ele manera frontal.
eficaz y sin cl isc rec iona li clacl la evasión tr ibutaria, co n base en
un sistema el e fi sca li zac ión más efic iente, y promu eva un sistema simpli ficado qu e fac ilite cump li r las ob ligaciones fi sca les
y brinde más seguriclacljurícli ca a los contribu yentes . Tamb ién
es necesario alentar una nueva cultura impositiva en la pob lación so bre la forma el e ex pedir o ex igir co mproba ntes fisca les,
así co mo co ntar co n una mayo r in formac ión sobre e l destin o ele
los rec ursos reca ud ado s y co n el co mpromi so ele tra nsparencia
del gasto.
o Apli car un a política monetari a flex ible y prudente queman tenga la infl ación bajo co ntrol y un tipo ele ca mbio co mpetiti vo
y rea li sta, para lo cual res ulta necesar ia una mayo r autono mía
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 aum entar la
inversión a por lo menos 25% del PTB en el futuro próx imo y recurrir sólo de manera co mpl ementari a al ahorro ex tern o ele largo
pla zo. Se propon e utili zar diferentes meca ni smos el e ca rác ter
fisca l, proseguir la cles reg ulación y pri va ti zac ión el e la ac ti vidad económ ica, y elevar la competiti vidad del sistema fin anciero
mex icano.
Con respec to a la políti ca fi sca l, se requi ere que és ta tenga
un a ori entac ión má s prom otora qu e reca ud adora y favorezca el
ahorro intern o ele las fami li as , así co mo la reinversión ele uti li dad es ele las empresas . Entre las acc iones propu estas fig uran la
elimin ac ión del impu es to al activo ele las empresas y e l reconoci mi ento de deducciones leg ítim as: el trato diferenciado para las
rein version es el e util idades y e l retiro de las mi smas, a fin el e
premiar a las rea li zadas en program as de mejorami ento y capacitac ión del ca pital hum ano co mo e lementos ese nciales para
forta lece r la planta produ ctiva y la ge neración ele emp leos.
o Red ucir prog res iva mente las tasas impos iti vas al trabajo
(perso nas físicas), en part icular las del impu es to so bre la renta,
y hacer menos gravosa la tarifa intermedi a; con ell o se reconoce e l esfuerzo indi vidu al y se estimul a el ahorro fa miliar. En e l
caso ele las empresas, se propone apli car a largo pl azo un im puesto so bre di viclenclos.
o Ava nza r en la pri va ti zació n ele diversas ram as el e la act ividad económ ica, el e modo qu e 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
la s teleco muni cac iones, para im pu lsa r su moderni zación y ev itar mayores rezagos y desequil ibrios qu e enca rezca n el costopaís.
o Fo rtalecer el sistema finan ciero, tanto co mercia l co mo el e
desa rro ll o, para promover la ca ptac ión el e ahorro y alent ar la
in ve rsión produ ctiva , la ge neración el e empl eo y la creac ión ele
riqu eza. Es necesa ri o res taurar la es tabiliclacl. co n la so lu ción
po lítica y téc ni ca de l probl ema ele los pasivos de l Fo nd o Bancario el e Pro tecc ión al Ahorro, un a me jor reg ulación y supervi sión para ev itar nu evas cri sis fin ancieras. y bri nclar un tratami ento fi sc al adecuado a las in ve rsio nes nac ionales y ex tranje ras ,
conform e a la s neces idades ele cap itali zac ión ele la eco nomía .
El seg und o gran propós it o ec onómi co es e leva rla colllp etit ividad d el aparato produ ctivo, en términ os ele efic ienc ia produ cti va . Además de permitir una mejor pos ición en el mercado ,
la mayor competitividad clinami za el mercado intern o, apoya la
creac ión de emp leo, aume nta e l in greso y co nstitu ye la mejor
manera ele eleva r la calicl acl ele vida ele los trabajadores .
Para ell o, se prom ueve n las acc iones sigui entes :
o Disminuir e l cos to-país. Pa ra redu cir los costos indirectos
que in cid en en e l cos to final de los produ ctos, es ind ispensab le
forta lecer las in ve rsiones en infraes tru ctura, so bre todo en materia ele tran sporte, co muni caciones, sistemas ad uaneros, segurid ad e in sum a s. También es necesa ri o co nstruir un s istema
reg ul atorio modern o, medi ante e l ace leram iento de la clesregul ac ión eco nómi ca a fin ele suprimir traba s y corruptelas para
el desa rrollo el e nu evas em pres as y fa cilit ar su operac ión, en
parti cul ar de las mi cro y pequ eñas empres as.
o Moderni za r la planta prod ucti va. En es te empeii o resulta
fund amental alentar la cap italizac ión y la moderni zac ión tec nológica ele las emp resas. De ahí la im po rt ancia ele promover la
reinvers ión de uti li dad es y el ahorro ele las empresas po r la vía
fi sca l, pues só lo así se fom entará el emp leo para cumplir la meta
el e crea r por lo menos un mi!I ón ele puestos ele trabaj o cada año.
Tamb ién es in aplaza bl e un a mayo r vin cul ac ión entre la empresa y los centros de educac ión e in ves ti gac ión tec nológ icas
para impul sar nu evos procesos ele produ cc ión y nu evas tec nologías, aco rdes con las rea li dades y neces id ades 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 imi ento rápido y sos tenido es ac umul ar capital hum ano y liberar los mercados. Se trata
de revalora r la importanc ia del capita l hum ano co mo e le mento
clave para la transformación , por medio de una mayo r ed ucación y capacitación , con una nueva ac titud hac ia el trabajo, dentro
y fuera de la empresa. No se puede clepencler só lo del bajo costo el e la mano de ob ra , y la preparación el e la ge nte en la empresa debe se r pri oritari a.
No menos importan te es impul sar un a nueva cultu ra labora l
que permita redefinir las relaciones entre empresa rios y trabaj adores, co n la idea ele susc itar cambios el e ac titud y e l cultivo
el e va lores vinculados co n una místi ca de trabajo, co labo rac ión
y co mpl ementariedacl entre los propios fac tores produc ti vos, en
fa vo r de un amb iente el e armo nía y no el e enfrentam iento. El
propós ito últi mo es lograr una mayor prod ucti vid ad y eficien-
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cia en la empresa. como la mejor fo rm a de co mpetir ex itosamente
en los mercado s nac ional es e intern ac ional es y. al mi smo ti empo, ele var la cali clad de vida de los trabajadores y sus fami li as.
Cada fa ctor debe tener e la ros sus de rec hos. pero sobre todo
sus res pon sa bilidades en e l proceso produ cti vo, y abrir paso a
co ndi ciones laborales más fl ex ibl es y a un a nu eva cultura sin di ca l qu e permit a un a mayo r seg urid ad en el empleo y la ac ti vidad prod ucti va. Cualqui er re form a labora l debe partir necesari ame nte del consenso entre empl eados y empl eadores, así co mo
no lastim ar la unidad nac iona l ni generar inestabi 1id ael o confrontac ión.
Un terce r obje ti vo eco nómi co clave es la in teg ración racional el e Méx ico en la ec onomía mundial. Pa ra ell o es menes ter:
• Fom entar la cultura ex portadora, con base en una políti ca
el e co mercio ex terior ac ti va y efica z. a ca rgo de orga ni smo s en
qu e parti cipen los sec tores públi co y privado.
• Ex tend er los beneficios de la globali zac ión a las micro y
pequeñas empresas . mecl iante la integ rac ión de cadenas produ cti vas y e l aprovec hami ento de las eco nomías ele esca la para generar los in sumos nece sa ri os pa ra la expo rt ac ión.
• 1m pu lsa r al sector agropec uari o. co n la detecc ión ele los sectores de ma yo r potenc ial co mpetiti vo y en los qu e res ulte viabl e la co labo rac ión entre los sec tores púb li co y privado.

D t ~I ENSIÓN

SO C I AL DE L A PIWPL' ESTA Ei\ ll'It ES •\R I A L

277

Sólo si se ati enden esos aspec tos se ava nzará en el camino para
co nvertir la educación en un elemento detonador del cambio, no
só lo pa ra log rar una mayo r co mpetiti vid ad, sino tambi én nuevas opo rtunid ades de prog reso soc ial. De ahí su importanc ia
es tratég ica .
• Otorgar ma yo r capac it ac ión para e l trabajo . Es menes ter
impul sa r tanto las acc iones de las in stitu c iones académi cas (e n
espec ial los centros de educación tec no lóg ica) cuanto los program as de ca pacitac ión de las empresas, por medio de mayo res
in ve rsiones y es tímul os fi scal es, respec tiv a mente. La capacitación incid e de manera directa en los ni ve les de proclu ctiviclacl y
efic iencia , con lo cual eleva la co mpetiti vid ad.
• Mejorar los servicios qu e contribu ye n directamente a un a
mejor ca lid ad de vid a. En parti cular se debe fortal ece r y dignific ar los sistemas de salud y vivi end a, así co mo prese rvar un
ambi ente el e ca rác ter sustentabl e. Se trata de brindar al ca pital
humano la aptitud físi ca y mental qu e favorezc a su desarrollo
int eg ral.
• Forta lecer los se rvicios ele cultura. En la medid a en qu e un
pueb lo co noce sus raíces, hi stori a, va lores y principi os, se fortalece su id entidad y pu ede apo rtar mejor su esfu erzo y compromi so en las graneles tareas nac ional es .
• Eleva r 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 sc ales cli stri bu ti vos . Para ell o es menes ter un a políti ca impositi va más equitativ a o ele es tímul os fi sca les al ahorro y la inversión que co ntribu ya a ge nerar nu evos empl eos.

Objeti vo

Inc orporar e n la ac ti vid ad eco nómi ca a los sec tores pobres y
margin ados de la poblac ión. co n oportunid ades real es ele progreso y un a mejor ca lid a el ele vida.

Estrategia

Impul sar un a polític a soc ial que supere la visión asistencial ista ,
rebase los pali ativ os y asum a un enfoq ue basado en la ge neración ele un a razonable igualdad de oportunid ades ele progreso y
mej or ca lid ad ele vid a para más mex ica nos . Los ejes de esa políti ca deben ser la edu cac ión y la sa lud . pero sobre todo e l empl eo y el in greso .

Propuestas: inv ertir en capital hum ano y mayor
eficiencia gubernamen tal

• Impart ir un a edu cac ión para la co mpetencia. Las co ndi ciones
ac tu ales ele co mpetenc ia ex igen impul sar un a refo rm a edu cati va q ue permit a superar los rezagos estru cturales y brindar un a
ampli a cobertura de servicios ecl ucati vos: eleva r e l ni ve l académi co: fomentar un a mayor vin cul ac ión co n el aparato proclu cti vo: di gni fica r la labor mag isterial : cut ti var los va lores cívicos.
éti cos y moral es, y prom ove r el esp íritu emprendedor en el edu cand o.

C o'\t i X~ I O'\ES

or prim era vez ex iste la posi bit iclad rea l de e labo rar un a
poi ítica eco nómica el e Es tado , ya que se cuenta con una seri e ele activo s ec onómi cos, políticos y soc ial es que permiten arribar por la vía del co nse nso a una estrateg ia de largo
plazo para un crec imi ento sostenido , sin caídas dolorosas e in necesa ri as.
El mod elo de eco nomía el e mercado es has ta ahora el meca ni smo más efi caz y eficiente para crea r riqu eza, co mpetir en
un mundo globa l dinámico cada vez más compl ejo y generar
oportunid ades de prog reso para un núm ero creciente de mex ica nos. Por tal razó n, el sector empresa rial se pronuncia en favo r de un mode lo ele economía de mercado co n eq uidad e in cluye nte.
La co nstrucci ón de una po líti ca eco nómica de Es tado debe
partir de un debate el e altura y madurez política, con res pon sabilidad y co mpro mi so hac ia el interés ge neral , y con res peto de los principi os y pre mi sas fundam e ntales ele un a eco nomía de libre mercado . La propues ta del sec tor empresari al, de
nin gun a man era acabada o ex haustiva y sí co mpl ementaria y
corresponsabl e. parte de un a visión integral queconsidera el desan·o ll o cl emocrc1t ico y la for taleza eco nómi ca co n res pon sabi 1idad soc ial co mo elementos impresc indi b les para garantizar
la viabilid ad ue la nación mex icana ante los retos del nuevo
mil eni o. Q
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La política económica de Estado
desde la perspectiva industrial
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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
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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
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 .

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

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. $

Desafíos del modelo
económico de México
••••••••••

NEOLIBERALISI\10 y ECONOi\IÍA EN MÉXICO,

ESTHELA GUTIÉRREZ GARZA•

1983-1998

a economía mexicana registra un severo debilitamiento de
sus estructuras económicas, fuertemente pres ionadas por
la aplicac ión de las políticas plasmadas en el Consenso de
Washington. ' Este programa propone un a estrategia de estabili zación macroeconómica encamin ada a controlar la inflac ión
y el déficit público, así como una serie de políticas orientadas
al cambio estructural, basadas fundamentalmente en la desregulación financiera, la privatización y la apertura comercial. Recomienda, asimi smo, reducir la presencia del Estado y dejar que
la economía se oriente por las fuerzas del mercado.2 Empero,
ese programa no ha logrado alcanzar a plenitud sus obj eti vos.3
Si bien la política económica impul sada en Méx ico en los
últimos 15 años no dio origen a la cri sis económi ca actual, sí la
condujo a una situación difícil de remontar. Un a somera evaluación de la realidad económica en ese lapso muestra el debilitamiento de las estructuras económicas y del deterioro del bienestar
social.

L

l . H éctor G uill én , La contrarrevolución neo /i bera/, Ediciones
Era, M éxico, 1997 , y René Villarreal, Ha cia una nueva economía de
mercado, Edi cio nes Cas till o , Méx ico , 1998.
2. Se emprend ió un ambi cioso proyecto de refo rm as : des ma ntelami ento de l co ntro l de camb ios; desreglame ntac ió n y liberali zac ió n
del co merc io; privat izac ión de em presas púb licas; libera li zació n y
desreg ul ac ió n de l s istema fi nanc iero y apertu ra al in greso de capita l
ex tra nj ero a em pre sas e in vers ión de cartera . Es tas reformas fuero n
apoyadas por el Grupo de los Siete . En 1994 M éx ico in g resó a la OCDE
y en 1993 se firmó e l Tratado de Libre Co mercio de Améri ca de l No rte.
3. René Vill arreal, op. cit.

* In vestigadora de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Uni ve rsidad A utónoma de Nu evo León <eg utierr @ccr.dsi.uanl.mx> .

En el período 1983 - 1997 el crecimiento del PIB fue de 2 .1 %
promedio anual, prácticamente igual, 2. 04%, que el aumento de
la población, lo que dio lu gar a un estancamiento del ingreso per
cápita y a una mayor inequidad en la di stribución del ingreso.
En 1994 10% de los hogares más ricos se apropió de 38% del total
de ingresos , lo que representó una caída de 5% en el ingreso correspondiente a los hogares del es trato medio, en tanto que los
más pobres perdieron 1% (véase el cuadro 1). La pobl ación ocupada remunerada, que representaba 92% de la PEA en 198 0 , se
reduj o a 8 1% en 1996, esto es, la población desempleada que
trabaj a sin percibir remuneración aumentó de 6 a 19 por ciento
en ese lapso (véase la gráfica 1). Por su parte, de 1983 a 1997 el
salario mínimo perdió 60% de su poder adqui sitivo, lo que afectó
a la baj a los di stintos rangos de la jerarquía de los salarios contractuales (véase la gráfica 2).
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Variación
Estrato
40% m ás po bre
40% m ed io
JO% rico
JO% m ás r ico

1984

1994

1994-1984

14

13

-1

37

32

-5

17

17

o

32

38

+6

Fuente: Cálcul os de Gerard o Fuji i con base en INEGI, En cuesta Nacional de
In g reso y Ga sto de los Hogares 1984 y 1994. Gerardo Fujii, "Ajuste estru ctu ral
con equi dad . La distri bución del ingreso en Méx ico, 1984- 1994", en Es thela
Guti érre z Garza y José Carl os Ya lenzuela (coords.) , El deba te nacional (vol.
3, El f uturo económico de la nac ión), Ed itorial Diana, México, 1997.
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Pérdida adqui itiva

1983
1983

1986

199 1

1993

1985

1989

1992

1995

1997

1996

l . Exc lu ye a l os no es pec i fi ca do s.
Fuent e: I NEG I , An uario Es/(/dfslico 1992 y / 995 . y En cues/(1 Naci01 wl de

Empleo Urba no, 1993 y / 996 .

Fu ent e: Co mi si ó n Nacio na l de l os Sa l ar io> Mín i m os. Bo/('((n. 1997. e INEG I.
0¡}{/rfi iiiO. núm . 30.1. c uad ro 3. 1.

Cuodemo de /nfó n nac ión
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Al desg losar la pobl ac ión ocupada co nform e a su ran go de
in greso, se obse rva qu e 19% percibe meno s de un sa lario mínimo . No es difícil entend er que qui enes obti enen ese in greso en
Méx ico se encu entran en el submund o de la eco nomía in fo rmal ,
pues no es posibl e vivir co n menos de 24.30 pesos di ari os . Lapoblación desempleada, la qu e trabaja sin percibir ingresos y la ocupada qu e percibe menos de un sa lario mínimo lega l, constituyen
38 % de la PEA , lo qu e mu es tra el retroceso soc ial del mercado
laboral y el fraca so de la política de em pl eo (véase el cuadro 2).
En el lapso de 15 años no ha sido posibl e co nso lidar un a po líti ca
de empleo qu e ati enda las neces idades de trabajo de la pob lación
ni tampoco un a políti ca de in gresos que permita sa ti sfacer los
requerimientos básicos de las famil ias. Es así que 38 % de lapoblación se encuentra en una situ ac ión socioeco nómica por demás
difícil. No só lo se trata de una década perdida , sino de un a ge nerac ión perdid a que no encuentra es pacio ni pertenencia en la
economía y la soc iedad mex icanas, co mo se ñala René Vi ll arreal..t
Concentraci ón del ingreso y redu cc ión de l emp leo y de los sala ri os rea les , en sum a, deterioro de l bi enes tar social, han sido las
variables permanentes de la economía en esos tres lu stros.

Los

SECTOiu:s: AG RICLIJ; r c RA, \L\ 'IL' FACTl iRA
Y SlSTE \ l A FINANC IE RO

os sectores má s afectados han sido la agri cultura y el sector
fin anciero. En contrapartida , el manufac turero de ex portació n se ha forta lecido por el empuj e de las grandes corporaciones indu stri ales. Si n embargo, el desarrol lo de estas últim as
entrañó la ruptura de encade nami entos productivos y redes sociales indu strial es, lo que vu lneró la es tructura produ ctiva del

L

4. !bid.

país. En es te se ntid o, el desarro ll o rec iente ele la manu fact ura
ha profuncli zacl o la polari zac ión es tructural de l sector.
La agri cultura ha sufrid o un notab le rezago co n res pec to al
desarro ll o de la economía en su co nj unto. 5 En 1960 representaba 18% de l PIB nac iona l y en 1997 clescenclió a 6%. Res ultado
de las políti cas eco nómicas ap li cadas des de los años cuare nta ,
la agric ultura pad ece un a fuerte ca ída de su rentabi li clacl interna , razó n por la cual ha di sminuido la in versión produ cti va en el
sec tor. Es ta situ ac ión se ag ravó en 1983- 199 7, cuand o la tasa de
crec imiento de l PIB agríco la fue ele 1% promedio anual. Ese virtual es tanca mi ent o afectó de manera distin ta a la produ cc ión ele
los granos co nsicleracl os bás icos. En 1983 , 30% del co nsumo
de éstos provenía de l mercado extern o y en 1996 aum ent ó a
32% (véase e l cuaclro.3). Ese incremento del abasto ex tern o se
reg istró con tocio y la redu cc ión de l mercado interno a ca usa de
la caída de l em pl eo y de los salari os rea les . El déficit co mercial
agríco la se elevó de 655 millones ele dólares en J 983 a 1 148.8
en 1996 . Es dec ir, el sec tor aba nd onó su estratég ica fun c ión ele
pro veeclortan to ele la canasta básica alimentaría como ele di visas.
La manufactura ha teni do el desempeño económico más sólido:
ele J 983 a 1997 el PIB in du strial reg istró un crec imi ento promedio an ual de 3% y la manufac tura ha tenido un des tacado pape l
exportador. El aum ento de sns exportac iones, in c lui da la maquil acl ora, fue de 27o/c en promedio anual y aunqu e ese din am ismo requi ri ó ele fue rtes importac iones, éstas sólo se eleva ron 18%
en promed io anu al en di cho período. Ese menor crec imi ento pudo
estar asoc iad o a un pequ eño impul so al proceso de sustitu ción de
importac ion es. al parecer or igin ado exc lu siva mente en el dinami smo ele la maq uil adora . Por ell o. el coefi ciente base ele ex portaS. Fe lip e Ze rm e iio Lóp ez. " De sa rro ll o y es ta nc a mi e nt o ag ríco la:
un a nu eva po líti ca rural y Tra tado d e Libre Co me rc io". e n Es th e la
G uti é rrez Garza y Jo sé Ca rl o s Va lenzue la (coo rd s . ), El deba/e nacional , vo l. 3 , Edito ri a l Diana . Méx ic o. 1997.
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ce signi fica ti vo e n los ca mbi os qu e se requi eren para superar los viejos deseq uilibri os de l
I ngr eso en ta ntos
PEA
In greso má ximo diario
modelo de indu stri ali zac ión de Méx ico 7 Co n
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Más ele 3 1
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95 564 mill ones de dó lares de manufac turas ,
26% del PTB nac ional. Sin e mb argo, un anál . Exc lu ye no es pec ificado s ( 1 222). 2. Ta sa ele ca mbio e n 1996 : 7.85. a. 38'7c de la PEA perc ibe
h asta un sa la ri o mín imo. b. 70'k de la PEA rec ibe has ta dos sa larios m ínim os.
li s is d esag r egado ~ de su dese mpe ño reve la
Fue nt e: Encuesra Nacional de Empleo Urbano /996.
qu e e l sec tor rea lm ente forta lec ido es la indu stri a maquilad ora, qu e pasó de 60 5 es tabl ec i•• •
• •••
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mi e nto s indu stri ales a 2 44 1 e n 1997 9 Co n
relac ión al com erc io ex te ri or. e n 1992 el Banco de Méx ico por
duj o a un a ca íd a transitoria de las importac iones, qu e repuntaron
primera vez in corpo ró los f lujos de importaciones y ex portac ioen 1997 y ge neraro n un déficit co mercial por 14 800 mi !I ones de
dó lares (véase la gráfica 3) . Estos elatos reve lan que el ava nce del
nes de la indu stri a maq ui !adora a la ba la nza co me rcial del país.
La tasa de crec imi e nto promedi o anu al de las ex portac iones de
modelo industri al exportador no ha permitid o in ducir un desarrola maquila fu e de 19% y mantu vo un superáv it que de 4 700 mi llo indu stri al integrado por cade nas produ cti vas ni ha logrado sull ones de dólares e n 1992 se elevó a 8 800 en 1997. Si bi e n la
perar los viejos desee¡ uil ibri os de l modelo de indu stri ali zación. 10
maquil adora no pres iona de mane ra negati va la balan za co me re
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cial manu fac turera, su influencia en el desarroll o de las cade nas
produ cti vas ta mpoco favo rece la integrac ión verti ca l de la ma1\ f EXIlO: ll i i' I.'\ I> E'\ ( L\ IH I. L'O:\S l . \ 10 IYIE R'\0 D E I'U OUlt""I O S 1\ l PO RT\1> 0~ ~
nufactura, pues el co nsum o de in sumos nac ional es no representa
1983-)996 , 1' 0 1< S El T O I< F CO~Ó\ II CO ( I' O i tCE~ T .I J ES}
más de 5% del total de los requerid os. Así lo indi ca el coeficie nte
base de ex portac ión, qu e pasó de 1. 34 e n 1993 a l. 25 en 1997 .
Secto r econó mi co
1983
1996
Si no se co nsidera el dese mpeño de la indu stri a maquil adora,
se obse rva un din ami s mo exc lu ye nt e y po lari zado de l sec tor
Granos bás icos
30
32
Manufac tu ra (s in inclui r la maq uil aclora)
21
6
manufacturero del país, aunque de cualqui er modo el crec imi ento
de las ex portac iones fue notabl e: 2 1% en promedi o anu al de 1983
Fuen te: INEG I. El secro r ali111er11icio en /Vlé.r ico. ed ic io ne s de 1990 y 1997 .
c uadros 2 . 1 y 6. 1. y Cu a demo de lnjór111ac iún Opoi'I/1/W . nú m s. 202 y 302.
a 1997. El modelo ex portador no fue integrado r del sec tor manu fac turero; se rec urri ó más bi en a la importac ión de in sumas y bi enes de capital , lo qu e di o lu gar a grandes déficit en la balanza comercial. De un déficit de 1 600 mill ones de dólares en 1983 se pasó
E l programa eco nómi co del Co nse nso de Was hin gton indu a un o de 29 200 mi !Iones en 1994, cuando estall ó la cri sis que co njo a poner en prác ti ca la libe ra li zación y la ape rtura co merc ial
global y Méx ico se co mprome ti ó a ll ev arl as a cabo . 11 En el pl ano inte rn o, la e ros ión de las cadenas producti vas se ex pli ca de6. Coeficiente base ele expo rtac ión= expo rt ac iones 1 imporl nc iones. Si el elato es superi or a la uni dad, signi fica superáv it y si es in febido a la ap li cac ión simul tá nea de un a po líti ca de ca mbio estrucri or representa déficit en la balanza co merc ial manufac tu re ra.
tural ce ntrada e n la ape rtura co mercial y la libe rali zación de
7. René Yill arrea l. El d esequ ilibrio e.rte m o r las c risis recurrent es
arance les y e n un a estrateg ia de esta bili zac ión monetari a de conen Méx ico, 1988- 1994, Fondo ele Cultura Económi ca, Méx ico, 1997.
trol de la infl ac ión tomand o co mo ancla el tipo el e ca mbio. Am8. Desde 1992 1as export ac iones y las importaciones ele la indu sbas medidas e ntraron en vigo r e n 1988 y se mantu vieron a lo largo
tri a maquil acl ora aparecen desagregadas ele los tota les ele la manu facdel
período . Si bie n el co ntro l de la infl ac ión fu e efi caz, el peso
tura. Ant es ele ese aju ste el interca mb io se co nt abili zaba en la cuent a
co rri ente co mo un sa ldo ent re las im portaciones y las expo rtac iones
se sobre va lu ó el e mane ra prog res iva (40% de 1990 a 1994 ), lo
ele la maq uil aclora. Para un a reco nstrucc ión hi stóri ca ele la ba lanza
comerc ial a partir ele 1983. una vez introd ucidos estos aj ustes por el
1O. Es thela Gutiérrez Garza y Adrián Sote!o. "Mode rni zac ión inBanco ele Méx ico, véase Héc tor Yázqu ez Tercero, ''Medición de l fluj o
du strial , rlex ibi 1ida el del trabajo y nueva cultura laboral ", y Jorge Isaac,
efec ti vo el e di visas ele la bal anza co mercial el e Méx ico", Co 111 e rc io
·'La indu stri a mex ica na hac ia el cam bio el e siglo: tres tes is para el
E n e rio r , vo l. 45. núm. 8, Méx ico , agos to el e 1995.
de sa li ento'', en El debate nacionol. vo l. 3. op. cit.
9. La oc upac ión se elevó ele 13 1 000 perso nas en 198 1 a 754 858
11 . En el GATTen 1985 . en la Organi zac ión Mun dial ele Co mercio
en 1996.
en 1990 y co n la firm a del Tratado el e Libre Co mercio en 1993 .
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Con maquiladora

•

Sin maquiladora

l. Datos a abril.
Fuente: INEGI, Cuaderno de Información Oportuna, núms. 288 y 302, México.
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que en términos económicos significó un impuesto de la misma
magnitud para los productores nacionales que deseaban exportar
y, en contrapartida, un subsidio para las empresas extranjeras que
invadieron de insumas y productos el mercado nacional. 12 Ello
deterioró las cadenas productivas internas y complicó de manera
notable la gestión de las empresas proveedoras. En consecuencia, aumentó la dependencia de los productos manufactureros
extranjeros para satisfacer el mercado interno. En 1983, 6% de
aquéllos eran de tal procedencia y en 1997 el coeficiente se elevó a 21% (véase el cuadro 3). 13
El desarrollo del sector exportador en la manufactura descuidó el fortalecimiento de las cadenas productivas al transferir los
beneficios de su dinamismo a empresas extranjeras proveedoras de insumas y afectar de manera negativa a los sectores sociales productivos de las empresas micro y pequeña, fundamen12. René Villarreal, "Desequilibrio externo y las crisis económicas en México", en Esthela Gutiérrez Garza y José María Infante
(coords.), op. cit.
13. El grado de integración nacional en la manufactura pasó de 91 %
en 1983 a 39% en 1994. Héctor Vázquez Tercero, op. cit.

talmente; muchas de és tas perdieron sus mercados y otras más
dejaron de operar. 14 Aún se está lejos de convertir a la mexicana en una economía abierta, sólida y competitiva .
El sector financiero vive una situación crítica como resultado de la reforma financi era de 1989-1990, cuyos objetivos fueron : a] liberar las tasas de interés (antes fijadas por el Banco de
México) y cancelar las intervenciones públicas consideradas
imprudentes que controlaban la expansión del crédito; b] eliminar las disposiciones del encaje obligatorio para terminar con
las normas de crédito selectivo, y e] privatizar el sistema ban cario. Se pretendía erigir un sistema financiero sensible a los
mecanismos de mercado, incluido el internacional de capitales. 15
La reforma permitió que la desregulación financiera y la privatización bancaria coincidieran en el tiempo, agregando un importante componente de riesgo al éxito mismo de la reforma .
El criterio que prevaleció en el proceso de privatización de los
bancos fue fundamentalmente mercantilista . El gobierno quería
obtener recursos para atender su deuda interna y los capitalistas
mexicanos vieron la oportunidad de realizar un gran negocio .
Hubo bancos que se compraron por cantidades que oscilaron entre
tres y hasta cinco veces su valor contable. Los recursos obtenidos
por la venta de los bancos ascendieron a cerca de 12 000 millones
de dólares en 1990. 16 Un error grave en ese proceso fue que los
bancos pasaron a manos de personas con escasa experiencia en
el manejo bancario, que provenían fundamentalmente de las casas
de bolsa fortalecidas en los ochenta. Si desregular y priva tizar el
sistema bancario era una medida riesgosa por llevarse a cabo al
mismo tiempo, la inexperiencia (en un momento en que se requería
de toda la pericia para conducir un proceso desconocido en la economía) convirtió a la reforma financiera en un detonador potencial de una crisis profunda de la economía mexicana. La gestión
de los neobanqueros, así como la presencia de mecanismos de regulación ineficientes y laxos, presionaron fuertemente la debilitada economía mexicana. Las tasas de interés no bajaron 17 y la de
intermediación llegó a representar hasta 25 puntos. La desregulación resultó en un crecimiento sorprendente del crédito : con respecto al PIB pasó de 8% en 1989 a 22% en 1994, lo que configuró
niveles de riesgo que los banqueros no ponderaron cabalmente.
14. A falta de información en escala nacional se ofrece la de Nuevo León, que destaca por su actividad industrial en el país. En 1990
había 8 442 establecimientos industriales y en 1997 sólo quedaron
4 O19, es decir, cerró 52 %. Los estratos afectados fueron la micro y
la pequeña industrias. En el caso de las micro, de 7 678 establecimientos quedaron 2 800 (cerró 63 %); en el de la pequeña industria, de 1 053
quedaron 868 (cerró 18%) en dichos años. Por el contrario, la industria mediana pasó de 166 establecimientos a 188 y la gran industria
de 145 a 166 . Información estaóística de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación de Nuevo León.
15. Pedro AspeArmella, El camino mexicano de la transformación
económica , Fondo de Cultura Económica , México, 1993 .
16. Esa cantidad se compara muy desfavorablemente con los 65 000
millones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) .
17. En parte por las condiciones de oligopolio que prevalecieron.
En 1991 , los tres bancos más grandes (Banamex, Bancomer y Serfin)
controlaban 66 % de la captación directa. Las altas tasas de interés también se explican por una política deliberada de atraer capitales (inver-

comercio exte rior, marzo de 1999

Otro de lo s aspectos derivados de la reform a que requería
de experienc ia y pericia se relaciona con la participación de las
empresas y del go bi erno e n el m ercado vo luntario decap itales. La reforma permiti ó la colocació n de bonos, acciones y
demás instrumentos financieros que hi cieron posible el ingreso al país de 65 144 millones de dólares de 1989 a 1994. La gran
mayoría de estos instrumentos eran in versiones de corto pl azo
que, en el controv ertido 1994, fueron respald adas en dól ares,
como e l caso de los Tesobonos, que para fines de ese año ascendían a 30 000 mill ones de dólares.
¿Cómo pudo ocurrir ese exceso de flujo de capitales es peculativos? ¿Porqué banqueros y funcionar ios del sector no emprendieron mecani smos de reg ul ac ión que conjuraran procesos de
desestabilización financiera derivados de retiros mas ivos de capital como fina lmente ocurrió en dic iembre de 1994?
E l Consenso de Washington impul só políticas de liberali zación y desregul ac ión financiera que Méx ico se comprometió a
aplicar. El país, asimi smo, requería finan ciar el enorme défic it
comercial , lo cual hi zo necesario ofrecer di versos instrumento s
financiero s con re ndimientos atrac tivos, a fin de atraer flujo s de
capital externo . De 1988 a 1994 e l défic it co mercial ac umulado ascendió a 62 265 millones de dó lares y la entrada de capital ex tranj ero fue de 95 825 millones de dólares, de lo s cuales
65 144 millones ( 68 o/o) fueron recursos de cartera.
Esa lógica económica colocó al país en una nuev a dependencia. Se req uerían capitales ex ternos, aunque fuesen de corto plazo, para finan ciar e l déficit comercial y éste era incontro labl e,
pues e llo entrañaba in staurar un tipo de cam bi o competiti vo.
Empero, ello no fue posible ante la amenaza de mayor inflació n
y un freno a las importaciones, en parti cul ar las es tadounidenses. Asimismo , un a medida así inqu ietaría a los inversioni stas
extranjeros y ahuyentaría los flujo s de capital, en momentos en
que lo más importante para el go bierno era el Tratado de Libre
Comercio de Améri ca del Norte.
A l final , lo que no se hizo a ti empo y de manera gradu al se
manifestó en la cri sis de 1994, cuyos orígenes se encuentran en
los desajustes deri vados entre la política de cambio estructural
(apertura comerci al + competitividad = moderni zación productiva) y las políti cas de estabili zac ió n (contro l de la inflació n
utilizando como ancla la tasa de cambio), afectando de manera
irreversible al naciente sistema financiero mex icano .
Como es ampli ame nte conocido , la crisis de 1994 provocó
un a drás tica devalu ac ión del peso mexicano frente al dólar y las
tasas de interés alcanzaron la exorbitante cifra de 110%, lo que
afectó gravemente a los deudores. El go bierno in strumentó una
serie de programas de apoyo a estos últimos, 18 pero en particular
sión directa y en cartera) con el objeto de fin anciar el crec iente déficit
comercial de 1990 a 1994. Celso Garrido , "Banqueros, bloque hegemóni co y acumulación de capi tal en Méx ico . Una coy untura de cambi os
con perspectivas inciertas", en Es thela Gutiérrez Garza y José Carl os
Valenzuela (coord s.) , op. c it.
18 . Como el Programa de Capitali zac ión Tempora l (Procapte), el
Programa de Apoyo a Deudores (Ade), el Programa de Interca mbi o
y Saneam iento (o rescate de bancos in so lve ntes) y el Programa de
Rescate de Carreteras .
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Fobaproa
más
cartera
vencid a

Depósitos
totales de
la banca
múltiple

Acti vos
total es de
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múltiple

Fuente: Banco de Méx ico , In dicado res Económicos , abr il de 1998 , cuadro
1-23 , p. 1-62.
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se apoyó a l Fondo Ban cari o de Protecc ión al Ahorro (Fobaproa) .19 El rescate de l sistema financiero ha cos tado miles de
millones de pesos. A abril de 199 8 la cifra represe ntó 75% del
total de depós itos captados por la banca comerc ial y la cartera
ve ncida 20% de ese mi smo ag regado . El rescate del Fobaproa
más la cartera vencida asciende a 7 11 000 millones de pesos, es
decir, 95 % del total de depósitos y 7 1o/o de los activos totales de
la banca (véase la gráfica 4).
Así, el país aún no cuenta con un sistema finan ciero capaz de
apoyar a los sectores producti vos de la sociedad, situación que
constitu ye un obstácu lo mu y importante para el desarrollo económi co de México.
El balance sobre el comportamiento de la economía mexicana
en los últimos 15 años es mu y preocupante . Un sector agrícola
estancado; un sistema financi ero sumamente frágil que no cumple con sus funcione s de soporte para el ahorro interno y la inversión productiv a, y un sector manufacturero pol arizado, con
una notabl e erosión de las cadenas productivas y mu y dependiente de produ ctos importados.
19. Creado en 199 0 pero totalmente integrado
SHC P, Fobaproa, la verdadera his to ria , 199 8. El

a partir de 1995 .
Fobaproa "es un
programa de co mpra de cartera ve ncida [ .... ] Se paga esta cartera con
un bono con ve ncimiento a 10 años, que paga una tasa de Cetes + 1,
lo que perm ite a los bancos camb iare! ac ti vo improducti vo constituido
por la cartera ve ncid a, por un activo producti vo; se pasa de una cartera de va lores que no genera intereses a una cartera de valores que sí
lo hace. Para el gobi erno la compra de ca rtera no significa un desembol so inmed iato, sino un co mp ro mi so de pago a 1Oaños que, además,
puede redu cirse en la medida en que haya créditos que se recuperen ,
ya que los propios bancos siguen hac iendo ges tiones para su cobranza". Véase Orlando Delgado, "Cri sis bancaria y cris is económica",
en Esthela Guti érrez Garza y José Carl os Valenzuela (coords.), o p. cit .

el mod elo económic o el e méx ico
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¿Có mo co nverger, e nto nces , en un a es trateg ia de desa rro ll o
que pe rmita e mpezar a reso lve r los rezagos estructurales y sociales de l país sin desc ui dar los inapl azab les prob le mas ac tuales? 20

L . \ .~ LELTIO'\ES DE LO S ( 1:11 \lOS 15 \\O S

E

1 desfavo rab le desempeiio de los sec tores clave de la economía mex icana, as í como e l dete ri o ro de l bi e nestar soc ial,
o bli gan a im pul sa r acc io nes que ga ranti cen e l crec imi ento
econó mi co y !a justi cia soc ia l:
1) Reto mare! camin o de l crecimi ento soste nido, del desarroll o sec torial integ ral y de l mej orami e nto de l bi e nes tar soc ia l.
2) E l mercado ca rece de visión es tratég ica de la nac ió n. Por
e ll o, la parti c ip ac ió n de l Estado es ese ncial e n e l proceso de
desa rro ll o . Ex isten fun cio nes que no puede atender la ini ciativa priva da pu es co mpe te n a la ges ti ó n públi ca, como e l cuid ado de l ambi ente, la pl aneac ió n urbana, e l desarroll o de la in fraes tru ctura, la edu cac ión, la sa lud y la seguridad. No se trata de
in sta urar un Estado mí ni m o, sin o eficiente y visionario que contri buya al bue n func io nami e nto de la eco nom ía de mercado, es
dec ir, un Es tado pro mo to r de l desarro ll o.
3) La lucha por perfecc ionar los sistemas de mocráti cos en e l
mundo tiene co mo o bj eti vo e leg ir mediante el vo to ca ndidatos
capaces de re presentar y co ndu cir co n éx ito los sentimi entos y
proyectos de la nac ión y de ninguna manera subordinar e! proyecto de moc rático a las fuerzas del mercado. E l mercado de be de
servir de so porte y ve hícul o para la co nsec ució n de los ideales
de mocráti cos.
4) L as fu erzas de l mercado no so n un a a bstracc ió n. Se materi al izan en suj etos , in s ti tuc iones y re lac iones e ntre las naciones. Es importante definir reg las c laras para s u func ionamiento a fi n de qu e todos los ac tores te ngan los mi s mos derec hos y
opo rtunid ades y se ca nce len los pri vil eg ios preva lec ientes .
5) Una de las reglamentac iones ausentes es la del sistema monetari o in ternac io nal. La des regulac ión y la liberali zac ió n fin anciera de los ochenta en todos los países de l mundo (excepto Áfri ca y nac io nes de poca importancia eco nómi ca) han co nducido ,
e n los noventa, a un nu evo desorde n eco nómi co in tern acional.
E l cap ital es pec ul ati vo, vo látil y vo lubl e, transita po r el mun do : rad ica transito ria mente en los países, se retira de e llos con
un a riqu eza ac recentada y dej a una caud a de arcas vacías, devalu ac iones , qui eb ras de empresas, infl ac ión, reces ión económi ca
y pob reza. Es pri oritario y est ratég ico , pa ra la supervive ncia de
la eco no mía m undi al, crea r un a banca in tern ac io nal que elabore normas , reg ul ac iones y procedimi entos claros y transparentes pa ra los fl uj os in tern ac io na les de capital, y cance lar la j erarquía de pri vil egios exis te ntes.
6) Méx ico debe pro tegerse del desorde n fin anciero intern ac io na l con co ntro les prude ntes a los fluj os de capital en cartera
y, e n situ ació n de desq ui c iam iento de los mercados, ava nzar
hac ia ciertos mecan ismos de co ntro l camb iar io . E l sector fin an20. José Ca rl os Ya le nz uela, " Opc io nes de desa rro ll o" , e n El debate

naciona l, op. cit.

ciero debe re to mar s u capacidad para amort igua r los c hoq ues
ex te rn os sobre la eco no mía nac io na l.
7) Es prec iso res tablecer el funcionam iento de l sistema fi nanciero y bancario a los niveles prev ios a la refo rma financi era. Para
ell o , se debe eva lu ar la situ ac ión de los ba ncos y la alte rn at iva
de qui e bra frente a rescate. E n ocas io nes es más barato ga ranti za r los depós itos de los aho rrado res que resca tar a los ba ncos.
La banca desempeña un a fun ción es tratégica al favorece r el ahorro y a poyar la inve rs ió n. Es tas fun c io nes debe n reto mar las los
ac tu ales bancos so lve ntes y los de nueva creac ió n. Para e ll o , es
importa nte que e l Estado ceda su pos tura de rescate fre nte a los
ba ncos que es tán e n q ui ebra y se ava nce hac ia un a reco mpos ición de l sistema fin anc iero y ba ncari o .
8) La co mpetiti vid ad y los prec ios no pu ede n ser e l úni co
crite ri o qu e rij a la ac ti vid ad p rod ucti va nac io na l fre nt e a la
globali zación econó mjca. Deben coexistir, además , los cri te ri os
de la integració n sec to ri a l, e l forta leci mi e nto de las cadenas
produ cti vas y las estrateg ias pa ra e l desa rro ll o soc ia l. Se trata,
co mo lo señala René Vill arrea l, de un desa rro ll o tridi me nsio na l
que se despliega en tres grandes estrategias: las po líti cas indu stri al, ag ropec uari a y de in fraest ru ctura y viv ie nda.
9) L a apertura co mercial e n países en desa rroll o, como México, de be impul sarse con medid as prudentes, gradu ales y se lecti vas . Resguardar e l patrimonio prod ucti vo nacional só lo se consigue si se toman en cuenta los ni veles de prod uctividad sectorial ,
ele las ramas y de los productos. U na expos ic ión a ma yo res ni veles de co mpetiti vidad co nduce a la ruin a de sub sec tores eco nómi cos co mpl etos y al ro mpim iento de las cadenas prod ucti vas.
JO) E l fo rtalec im ie nto de las cade nas produc ti vas co nstituye el centro del desa rroll o económi co de la nació n. Éstas no só lo
ati enden, com o e mpresas proveedoras de in sumas, las neces idades de las em presas ex portadoras, sino que además co nstitu yen el andami aj e es truc tura l de desarro ll o eco nómi co o ri e ntado hac ia ade ntro co mo e m presas a ba stecedo ras de l mercado
intern o . Fortalecer e l patrimoni o produ cti vo sec toria l no puede ser un a fun c ió n éxc lu siva de l mercado; se req ui e re de la
pl aneac ió n inst ituc io nal y e mp resa ri al.
11 ) E l sustento de ese modelo de desa rro ll o tridimensional es
la moderni zac ión producti va co nce bid a co mo la arti cul ac ión de
cuatro ni ve les: introd ucción de nu evas tec no logías y ele modelos de ca lid ad emp resari a l, capac itac ió n integ ral de rec ursos
hum anos y co nfi gurac ión sa lari al equi tativa. E n este ámbito el
fac tor humano determ in a los logros e n la competiti vidad req uerid os por la g loba li zac ión.
12) Ha sido un grave erro r desc uidar los proceso s de fo rmación de recursos humanos a ni ve l medi o y superi or. A nte los retos
de la g lobali zac ión , e l conoc imi en to es la base de la prod ucti vidad y la competiti vid ad para e l avance económ ico de los países .
13) P ara fo rta lecer la eco nomía de mercado es neces ari o
impul sa r una po líti ca de e m pleo y de in gresos ori entad a a la
defini c ió n de un modelo de distribuc ión prog res iva de l in greso ,
en e l cual las prestac iones socia les y e l forta lec im iento de las in sti tucio nes de b ienesta r soc ial dese mpeñen un pape l fu nda mental. Sin el trabaj ador y las fa mili as no ex iste eco nomía de mercado que fun cione.

co!ll ercio ex/e rior , marzo de 1999

14) Lo s camb ios ace le rados a qu e ha
dado lu ga r la g lo bali zació n e n los países
e n desarro ll o, ca rac te ri zados por in stitu c io nes soc ia les y jurídicas ineficientes,
ha n ocas ion ado un s ig ni ficat ivo in c reme nto e n los niv e les de co rrupción. E l
ca mbi o que se req ui e re impli ca profundizar la democ rac ia y fome nt ar un a amp li a
part icipac ión soc ial para ev ita r que la corrupc ió n des leg itim e la respon sa bilid ad
de l Es tado y deses tab ili ce e l f un cio nami ento adec uado del me rcado.
15) La noción de ser hum a no ha desaparecido e n este proceso de glo bali zac ió n.
Só lo se habla de dinero, me rcancía, ca pitales, co mpetenc ia. Es importante poner en
tela de juic io las bases éti cas sobre las qu e
descansa la globalización, la li beralización
y la desreg ul ac ión de las eco no mías de l
mundo . El ser humano en su desarrol lo in tegra l debe ser reivindicado e n esta e tapa
de transición hac ia el nuevo mode lo de desarro ll o qu e se con fig ura e n el mundo.
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18 0 11
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199 1

1992

1993

•
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1994

1995
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1997

1998"

Défic it comercial 1o1al

a. Datos a abri l.
Fuente: INEG I, Cuademo de Información Opor/una. núm s. 253 y 299, México.
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CR IS IS DE f l :\ DE S JCLO

a co mbinac ión de las po lítica s de ape rtura co m e rcial y
desregu lac ió n financi e ra (ca mbi o es truc tural ) y la política de co ntro l de la infl ac ió n utili zando como a ncla el tipo
de cambio (estab ili zac ión económ ica), fue adquiri e ndo una fuerza propia , independi e nte y antagón ica co n respecto al sistema
eco nómico e n su co njunto. La in ve rs ió n ex tra nj era total se e levó ele 3 53 0 mill o nes de dó la res en 1989 a 33 332 e n 1993 . Si
bien e n 1989 14 % correspo nd ía a in ve rs ió n de cartera y 86% a
directa, en 1993 1as cifras e ra n de 85 y 15 por cie nto, respecti va me nte. E l peso de los cap ita les go londrinos inv e rtidos a corto plazo (64 556 millones de dólares , ap rox imadame nte, acumulados e n se is años) amenaza ban co n deses tabili zar la economía
nac io nal. S in e mbargo, la compete nc ia e ntre e l déficit com e rcial y e l ing reso ele capitales se había gestado desde 1989 . Mientras más e levado e ra e l prim e ro , m ayor número de instrume nto s financiero s se e mitía n. La situ ac ió n fue co ntro la bl e hasta
1993, c ua ndo e l dé ficit de la ba lanza co me rcial era superado por
la e ntrada ele cap ita les (véase la g ráfica 5).
S i bien en 1994 e l mode lo mac roeconómico era c ie rtame nte
vuln erable, tambi é n ex istían opc io nes para fortalec e rl o, s ie mpre y c ua ndo las po i íti cas económi cas se independizaran ele la
tute la neo libe ral. S in e mba rgo , aco ntec imi e ntos políticos e n el
tran sc urso de ese año afectaro n co n fu e rza el curso de la eco nom ía. En tre esos s ucesos destacan e l alzam ie nto del Ej érc ito
Zapatista deL ibe ración Nacional (EZLN) e n e ne ro de 1994 y los
ases in atos de l ca ndid ato a la pres ide ncia de l Partido Re volucionari o Instituc io nal (PRI), Lui s Don aldo Colos io, en marzo del mismo año , y de l secretario gene ra l de l PR I, José Franc isco Ruiz

Massieu, en septi e mbre . Todo e ll o vulneró la estabilid ad y la certidu mbre que req ue ría n lo s in ve rs io ni sta s ex tra nj eros y gene ró
un c rec ie nte ne rviosismo sob re e l futuro de l país. Los capit a les
foráneos de corto p lazo se o ri entaron hac ia otras front eras.
E n 1994, de manera inev itable, la inve rs ió n ex tranje ra e n cartera dejó de financiar e l défic it co me rcial, al desplomarse, e n
tanto e l défic it co me rc ia l asce ndía (véase la gráfica 5) . El peso
registraba un a sobreva lu ación de 40 %, lo que hacía de l dó lar una
de las mercancías más bara tas e n e l me rcado mexicano.
Para ev itar e l desequilibrio e n la balanza de pagos y la fuga
de capitales se dec idió , en el segundo trimestre de 1994 , conve rtir
los Ce tes (en pesos) a Teso bo nos (nom in ados e n dólares), lo que
junto co n nu evas em is io nes conduj o a l go bi e rno federal a respald a r una cantid ad e n Tesobo nos qu e de 1 800 mi !I o nes de dólares e n oc tubre ele 1993 ll egó a cerca de 30 000 millones e n
no vie mbre de 1994. Co n todo, las reservas que e n di c ie mbre de
1993 sumaban 25 000 mi ll ones de dó lares en nov ie mbre de 1994
cayeron a 11 000 millon es: e n ocho meses se fugaron 14 000
mill o nes . Para ene ro ele 1995 e l peso ya ha bía perdido 100 % ele
su va lo r frente al dólar.
La c ri sis de 1994 ocurri ó e n el país co ns id e rado como e l más
ex itoso e n la aplicación de las es trateg ias y reformas de lin eadas e n e l progra ma econó mi co del Conse nso de Washin gton : de
ahí su trascende nc ia. S in emba rgo, la oportunid ad que ofrecía
la cri sis no conduj o a un a rev isió n del camino andado ni a la introducció n de los ajustes necesari os para correg ir el le nto c rec imi e nto del producto , la inequitativa cl is tri bu c ió n de l in g reso y la vul ne rab ilid ad de l s istem a f in a nciero. La c ri s is se e nfre ntó co n
prés tamos caros ele corto plazo (Estados U nidos , el FM I, el Ba nco
de Pagos Inte rn ac io nales y otros países pus ie ron a d ispo sic ió n
un tota l ele 5 1 000 mill o nes de dólares) para c umplir co n las o bli gac io nes co ntraídas en in strum e ntos de co rto p lazo e n dólares
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(Tesobonos). El rescate incrementó de modo notable la deuda externa, qu e pasó de 85 500 mill o nes de dó lares en 1994 a 11 O 000
en 1995. 2 1 Ello ca nce ló 15 añ os de esfuerzos por lograr un superávit en las finanzas públicas y sanear al sector público.
El apoyo a la economía mexicana tambi én pretendía detener
una cri sis financiera que se transfería a otros países emergentes, principalmente latinoamericanos. A ese fenómeno se le denominó efecto tequila. E ntre éste y e l ini cio de l efecto dragón
pasaron meno s de tres años , lapso en el cual se ace ntu aro n las
citadas tendencias de la agricultura, la manufac tura, el sector
financiero y el deterioro del bienestar social.
De 1995 a 1997 el crecimiento del PIB promedio anual fue de
2%, el de la agricultura de0.03 % y el de la manufactura de5.4%.
Destaca el crecimiento de las exportaciones (23 % en promedio
anual), estimul adas por la devaluaci ón del peso , que se elevaron de 51 071 millones de dólares en 1994 a 95 600 en 1997. Es
interesante observar que e l significativo aumento de las exportaciones no se acompañó de un fuerte crecimiento de las importaciones, lo que indi ca qu e gran parte de los in sumos se adquirieron internamente. En 1997 el déficit de la balanza comercial
de la manufactura asce ndió a 6 000 millones de dólares, lo que
podría significar que la erosión de las cadenas productivas en
la manufactura podría resolverse en breve tiempo, de impul sarse
una estrategia industri al vincul ada a un a visión de integración
vertical del sector manufacturero . Por supuesto, también se debe
considerar la caída de l mercado interno y sus efectos en las importaciones. Por otra parte, e l desempleo aumentó y el poder
adquisitivo del salario mínimo cayó 22% de 1994 a 1997 .
Las tendencias de la economía real empiezan a manifestar los
efectos de la crisis financiera intern acional, o el efecto dragón,
que comenzó en los países asiáticos en junio de 1997 . Salida de
capitales especulativos, caída de los mercados de valores y de bonos, devaluación y recesión económica, son las constantes de esta
crisis financiera intern acional. Esta situación se extiende por el
mundo como un contagio cibernético y afecta principalmente a
los países emergentes, aunque el virus especulativo tambi én llegó
a Europa y Estados Unidos . En 1998 surgieron nuevas víctimas :
Ru sia en agosto, y Brasil en septi embre, que amenaza con arrastrar a otras economías latinoamericanas. Se trata de un a crisis
financiera globalizada y generalizada cuya solución requi ere de
enormes recursos qu e no están di sponi bi es en e l mercado. En
México la situ ación puede res umirse en lo qu e sigue .
La crisis financiera internacional ha tenido dos efectos importantes. La reces ión asiática ocasionó un a caída de 39% del precio
del petróleo, lo que afectó de manera severa los ingresos del sector público mex icano. Ello condujo a suces ivos recortes de l gasto
público de 1998 por un monto ac umul ado de 36 000 millones de
pesos, aproximadamente. En ese escenario, se pronosticó una
desace leraci ón del crec imiento , con los consecuentes efectos en
el bienestar co lectivo . A e llo se añade la profunda vulnerabilidad
del sistema financi ero mexicano, cuyo rescate ascendía a 65 000
2 1. Jaim e Puyana , " La inversión ex tr a nj e ra en e l contexto de l
neolibe rali smo y la globa li zac ión mundial ", y Arturo Huerta , "Estanca mi e nto y po líti cas neo lib era les ", en El debate nacional, op. cit.
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millones de dólares , es decir, 76% del total de depósitos captados por la banc a comerc ial o 7 1% del total de los ac tivos. Todas
esas ci rcunstancias internas han alertado a los in versioni stas extranj eros y hacen prever un a nueva crisis de mayor inte nsidad y
cobertura . Si en la crisis de 1982 se perdi ó la com peti tividad del
sector agropec uario y la de 1994 costó la so lvenc ia del sector fi na nciero, ¿qué implicaciones podría traer una nueva crisis? ¿Quebrarían las empresas manu fac tureras? ¿Se verían o bli gados sus
du eños a vender parte de sus ac tivos a empresas transnacionales?
¿Se quedaría la crisis en el ámbito económi co?¿ Costaría el nacimiento de una crisis social? La coyuntura, empero, presenta una
nueva oportunidad para impul sar cambios fundamentales en el
modelo de desarrollo económi co de México.
El pasado reciente del país ha sido un período de promesas
incumplidas, de problemas crec ientes e incluso de justificaciones absurdas. La adversidad abre la oportunidad de traer al presente la fortal eza de las luchas soc iales del pasado y las aspiraciones del futuro del pueblo de México . Años de hi stori a han
conformado una identidad cultural que encauza como único conductor los esfuerzos colectivos de los mexicanos. Desde esa perspectiva, es necesario preservar, en esa transición mundial hacia
la globalización , las particularidades que han dado rostro definido
a México. No es posible entender ninguna modernización que
exclu ya a amplios sec tores de la población , ni aceptar tampoco
un proyecto que divida a los mex icanos. En amplios sectores de
la ciudadanía ex iste la plena conciencia de que mediante una
políti ca participativa se ava nzará en esa transición con respeto a
las diferencias y sobre la base de consensos. Sólo así la democracia
podrá generar el tiempo necesario para reorientar el rumbo .
Proyectos económicos desintegrados, desigualdad social, violenci a y autoritarismo conformaron un síndrome de destrucción
que en apariencia beneficia a unos pocos, pero que perjudica a
todo s. Las señales de desconcierto es tán en la superfi c ie y es
mom ento de recibirl as con responsabilidad, con imaginación y
con visión de conjunto en una perspectiva nacional. Ya existen
esfuerzos por rep lantear las alternativas específicas en torno al
modelo de integración, co ncepciones actualizadas en lo que toca
al desarrollo tridimensional de la economía, nuevos planteamientos de un Estado promotor, respuestas crea ti vas para enfrentar la
crisis del sistema financiero y del sector agropecuario, y una vocación colectiva volcada a poner es pecia l atención en los míni mos de bi enes tar y en particular en la ed ucación, por su enorme
significado en la con strucción de un futuro para el país .
Los cambios no podrán e mprenderse si n el previo reconocimi ento de la necesidad de una transformación é tica, que coloque
de nueva cuenta a los seres hum anos en e l centro de la soc iedad;
aceptar y aprovechar las ventajas de la g lobali zación ; bu scar un
crecimiento eco nómico sostenido y sustentabl e; profundizar la
democraci a y desde ahí encontrar soluciones incluyentes; disminuir las gra ndes diferencias socia les; as umir la respon sa bilidad
de las generaciones futuras ; tran sform ar las in stituciones y con
la parti cipación ciudadana lograr vivir en un Estado de derecho ,
y hacer que el trabajo di ario sea un justificado mo tivo de esperanza para todos los mex icanos. Éstas son prioridades de cara al
futuro económi co , político y soc ial de la nac ió n mexicana. ~
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to endo w ec on o mi c poli cy of a se nse of future th ro ugh co ncili ation
and promotion of ess ential inte res ts of th e country.
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Ec onomic Po licy
Rolando Co rdera Camp os
Follo win g Mex ican pres iden! Erne sto Ze dilla invitation to a nation al debate to des ig n an economi c poli cy, Corde ra exa mines sorne
re tros pec tive ele me nt s of what he ca ll s eco nomi c pres ide ntiali sm.
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of deve lopme nt stabilit y.
Towards a Redcfinit ion of the Conccpt
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EsTeban Mocrezuma Ba rrag án
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in relati on to we lfare ind exes. He offe rs an overview ofth e pro gresses
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Jos é Aya /a Espin o
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Economic Policy in a 1\larket Economy
Isaac Katz
The development of economic policy requires the definition of the
scope of government action in national economy , as well as of the
way of maximizing social welfare . Market-based resources allocation , says the author, is not perfect, but it is the best path towards
development. He considers that government must facilitate macroeconomic stability, and promote competition conditions that ensure
equal opportunities for all economic actors.
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Ismael A g uilar Barajas
Economy and economists ha ve been the target of sour critics dueto
the recurren! cri ses Mexico has suffered. The author rehabilitates
the value of politic al economy : he reintroduces the real thinking of
their founders and adds sorne ethic and moral issues.
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Based on the analysis ofrecen! changes in employment and in come
distribution in Mexico, the author points out the need to redefine
current economic policy in order to create more productive jobs.
Th e change she suggests requires an ethical vindication of policy ,
and seeks both to improve life quality le veis of majority groups and
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T owards an Economic Policy 1 Carlo s Góme z y Góme z
It is not only desirable, but al so feasible to achieve a national cansensus in Mexico to establish some continuity through consecutive
administrations in order to avoid dramatic economic changes. The
author presents some policies and its objective, including free competition preservation, a boost for investments, and human capital formation .
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Po licy F oundations: an Entrepreneur ial Vision
Eduardo Bolii'S Castelo
From the entrepreneurial perspective, says the author, market economy is the most effective and efficient mechanism to generate
wealth , to compete in a global and dynamic world , and to create
opportunities of progress for a growing number of Mexicans. This is
why , he goes on, such a scheme along with social responsibility and
democratic development must be the foundation of economic policy.
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Econom ic Po li cy: Industrial Perspective
Carlos Gutiérre z Ruiz
Free trade is the most effective sche me of resources allocation , but
the outcome of Mexican economic reforms gives place only to skepticism about the future . The author calls for a definition of an economic policy that overcomes the short-term vision and allows re ducing the structural backwardness of Mexican economy.
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Mexican Economic 1\l odel Curren! C hallcnges
Esth ela Gutiérrez Garza
From 1983 to 1998 different economic sectors of Mexican economy
e xperi e nced disruptions due to the simultaneous application of
polici es of stru ctural change and stabilization. To ensure economic
growth and social fairness , the author presents a set of actions in
which gove rnme nt must play an importan! promotion role.

Instrucciones para los (jolaboradores
••••••••••

1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obl ig ación
del autor de no someterlo simultáneame nte a la cons ideración de
otras publicac iones en español. Asimi smo , los autores conceden
a la rev ista el perm iso automáti co para que su materia l se d ifunda
en antologías y med ios magnéticos y fo tográficos.
2) Los trabajos deben referi rse a la economía o a asuntos de
interés general de otras c ienc ias soc iales y se sujetarán al
dictamen del Com ité Editorial. Son bienvenidas las colaboraciones sobre otras disciplinas siempre y cuando se vinculen a las
menc ionadas.
3) La colaborac ión ha de aju starse a los sigu ientes lineamientos;
de no c umplirse con ellos no se considerará pa ra su publ icac ión.

a] Inc luir la siguiente información: /) Títul o del trabajo,
de preferencia breve , sin sac ri ficio de la c larid ad. ii) Un
res umen de su contenido en españo l e inglés de 40 a 80
palabras aproximadamente. iil) Nomb re y nac ionalidad del
au tor, con un breve c urrrcul um académico y profesional.
iv) Domi c ili o, teléfono , fax u otros datos que permi tan a Comercio Exterior comuni carse fá c il mente con el au tor. As imismo , en ca so de tener lo, proporcionar su correo electrónico.

(o agrupadas al final) las fichas comp letas correspondientes. La
bibliog rafí a ad icional se presenta , sin numeración , al final del
artícu lo.
f] Ordenar los datos de las fichas bibliográficas de la
sig ui en te manera:
i) Nombre y apellido del autor, il)títul o del artículo (entrecomi llado)
y nombre de la revista o libro donde apareció (en cursivas o
subrayado) o título del li bro (en cu rsivas o sub rayado) ; iil) quién
ed ita; iv) c iudad; v) año de ed ición del libro, o fecha, número y
vo lum en de la rev ista ; vi) núm ero de páginas o páginas de
refer enc ia. Ej emp los:

Mateo Mag ariños, 01álogos con Raúl Prebisch, Banco Nac ional
de Comercio Exteri or- Fondo de Cul tura Económ ica, Méx ico ,
1991, 260 páginas.
Edu ardo S. Bustelo y Ernesto A. lsua ni , "El ajus te en su laber into:
fondos socia le s y po lítica soc ial en América Latina ", Comercio
Exterior, vo l. 42 , núm. 5, México, mayo de 1992, pp. 428-432.
Rodrigo Gómez, "El fomento del intercambio comerc ial en la
un paso hacia el mercado común latinoamericano" , en
Medio siglo de financiamiento y promoción del comercio exterior
de México, t. 11 : En sayos conmemorativos, Banco Nac ional de
Comerc io Exteri or-El Co leg io de México , Méx ico , 1987, pp. 6169.
ALALC :

b ] Pre se ntarse en original impreso y cop ia (incluyendo
texto, c uadros , gráficas y otros apoyos) en papel tamaño carta
por un a sola cara, mecanografiado a doble espacio y si n corte s
de pal abras. Los cuadros de tres o más column as , así como las
gráfi cas, figuras y diagramas, se deben presentar cada un o en
hojas aparte ag rupado s al fin al y señalando en el texto el lugar
dond e han de in se rtar se. Los orig inales deben ser perfectam ente c laros y prec isos (no enviar reducciones de fo tocopiadora)
e] Tener una extensión máx ima de 30 cuartil las (máximo
52 000 ca rac teres).

g] Los cuadros y las gráficas se deben exp li car por sí
solos (si n tener que recu rrir al texto para su comprensión) , no
incluir abreviaturas , in dicar las unidades y contener todas las
notas al pie y las fuen tes comp letas correspondientes .
h] Se debe proporcionar, al menos la prime ra vez, la
eq uivalencia comp leta de las sig las emp leadas en el tex to, en la
bibliografía y en los cuadros y las gráficas.

d] Adjuntar un disquete con los archivos de texto en
Word para Windows, así como los de los cuadros y de los
datos y trazado de gráfi cas en Excel para Wind ows , indi cando
en la cubierta el nombre de cada uno de ell os (un arch ivo por
cada cuadro o gráfica).

i] Se admitirán trabaJOS en ot ros idiomas, de prefe rencia
ingl és, fr ancés, portugu és o italiano. Si se envía una traducción al
espar'ío l, hay qu e adju ntar el texto en el idioma original.

e] Di sponer las referencias bibl iog ráficas en la forma
conve nc ionalmente establec ida en es paño l, es deci r, en el
cuerpo del texto se in d ican sólo con un número y al pie de página

4) Comercio Exterior se reserva el derecho de hacer los camb ios
editoriales que considere conve ni entes. No se devuelven los
originales.

