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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
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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
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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.

204

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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