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INTRODUCCIÓN 

México vive una época de cambios 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 viduos, las fa mi 1 ias, las empresas y las institucio
nes de los avances en el campo de la tec nología, de la ad ministra
ción y del gobierno; de la mayor interdependencia comercial entre 
las regiones y los países; de la evo luc ión demográfica y, en par
ticular, de la creciente parti cipac ión política de los ciudadanos. 

En este entorno dinámico, se debe recoger lo más valioso de 
nues tra hi storia y cultura y, a l mismo ti empo , hace r acop io 
de nuestras experiencias más rec ientes, para encauzar el esfuer
zo de la generación presente hacia un desa rrollo que ofrezca, a 
las gene rac iones que nos sucederán, oportun idades para alcan
zar ni veles de bienestar más elevados. En este sen tido , es pre
c iso identi ficar una estrateg ia que asegure a l país un só lido de
sarrollo hacia e l futuro. 

E l progreso del país no puede conso lidarse con base en estra
tegias de corto plazo. Por ello, la ampliación de nuestra capacidad 
para generar riqueza y distribuirla en forma equitat iva requiere 
un hori zonte de planeac ión de largo plazo, ya que las decisiones 
más trascendentes en el ámbito económico, como son e l ahorro, 
la inversión y la capacitac ión 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 activida
des de corto plazo, incluso de carácter especulativo. 

E l primer paso para avanzar en la formulación de una políti
ca económica de largo pl azo cons iste en hacer un diagnóst ico 
rea li sta de las circunstanc ias actuales , de los e lementos de que 
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se dispone y de los desafíos que se deben superar. Posteriormente, 
habrá que definir y jerarquizar los objetivos propuestos, para 
proceder al desarro llo de las políticas y los instrumentos m ás 
apropiados, lo que ex ige tanto perseveranc ia en la aplicac ión de 
las acc iones , como una só li da base inst itucional. 

Sólo con un diagnóst ico prec iso y e l consenso sobre los pro
pós itos últi mos que desean los mex icanos, se podrá avanzar en 
la elaboración de una estrateg ia que permita avanzar con paso 
firme en la consolidac ión de la vida democrática y de un desa
n·o llo económico equilibrado y equitativo. 

En e l presente trabajo se abo rdan los aspectos que se cons i
dera rev isten mayor importanc ia en la definición de una políti
ca económica de Estado. Son planteamientos que -es preciso 
re iterar- surgen de la asimi lación de las experienc ias que ha 
vi vid o la economía mex icana durante las últimas décadas. 

En e l apartado inicial 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 principales logros del proceso de 
moderni zac ión económica de l país, con e l fin de identifi car las 
bases con que se cuenta para emprender la tarea de definir una 
política económica de Estado. La tercera parte contiene los prin
cipa les lineamientos que, con base en lo anterior, deben confor
mar dicha política. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTI CA ECONÓMICA 

DE EsTADO 

U na polít ica económica de Estado , en esenc ia, debe atender 
e l desarro llo integral de la soc iedad. E n este sentido, el prin
c ipal objetivo de la po lítica económica debe ser el mej o

ram iento de l nive l de vida de la población. 
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Asimismo, la política económ ica de Es tado constituye un 
instrumento clave para consolidar la vida democrática del país. 
En el marco de una sociedad cada vez más plural, la política 
económica no puede ser una acción exclusiva del poder ejecu
tivo, 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 defi
nición de las principa les características de la política económi
ca de Estado. Éstas deben incluir-por lo menos-los siguientes 
puntos: 

• Tener una visión integral que defina con precisión las ne
cesidades básicas de la sociedad y establezca programas con
cretos para atender dichas necesidades de la manera más ade
cuada, unificando criterios y articulando las tareas de las distintas 
dependencias e instituciones gubernamentales. 

• Fomentar la participación de la soc iedad, a partir de la pre
misa de que es necesario sumar la energía y la creatividad de la 
población en acciones encaminadas 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 gu
bernamental. 

• Que sea federalista , es decir, que sea respetuosa de la sobe
ranía estatal y la autonomía municipal, mediante la ejecución 
descentralizada de los programas. 

L ocRos Y RETos 

En los últimos años México ha observado un importante 
proceso de modernización de su aparato productivo, una 
mayor integración a los flujos internacionales de comer-

cio e inversión y el saneamiento de sus finanzas públicas . Ca-
da una de estas acciones, resultado del esfuerzo conjunto de 
los mexicanos, ha abierto al país nuevas oportunidades de de
sarrollo y ha aumentado su capacidad para enfrentar choques 
externos. 

Los avances han sido significativos. Las exportaciones na
cionales compiten favorablemente en los mercados externos, 
al grado de que, por su volumen, Méx ico es en la actualidad 
el décimo exportador más importante del mundo. Las finan
zas públicas presentan un déficit que resulta financiable sin 
generar presiones en Jos mercados. El nivel de endeudamien
to no compromete la perspectiva de un crecimiento sano y sos
tenible . En cuanto a los indicadores soc iales, éstos muestran 
que la esperanza de vida se ha elevado hasta alcanzar niveles cer
canos al promedio de los países de la OCDE; asimismo, el grado 
de escolaridad y su calidad indican un mejoramiento significa
tivo. 

El reconocimiento de es tos avances no impide señalar 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 mer
cado de trabajo . 
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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 se
tenta 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 flexi
bilidad tanto en los mercados de insumos como de bienes y servi
cios 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 va
ción interna y su configuración no ha sido ni voluntariosa ni dog
mática , 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 nece
sario partir de un análisis de los elementos más importantes que 
han venido configurando la actual estrategia. A continuación se 
enumeran brevemente dichos aspectos. 

Equilibrio fiscal 

Con el mantenimiento de finanzas públicas sanas se busca dar 
estabilidad a Jos mercados financieros y, de esta manera, pro
piciar 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 fun
cionamiento de la economía. 

El financiamiento de un déficit fiscal , por definición, impli
ca 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 públi
cas 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 ex
terna. Con respecto a esta última, se ha procurado diversificar 
su composición por divisas, buscar los menores márgenes y 
extender los plazos de vencimiento. Estos elementos contribu
yen a una mejor programación del presupuesto y, en consecuen
cia, dan certidumbre a los participantes en el mercado financiero 
respecto de los requerimientos del sector público. Un adecua
do 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 empre
sas, sin que ello se traduzca en presiones sobre las finanzas pú
blicas. Su desincorporación se ha complementado con medidas 
de desregulación, tendientes a fomentar un ambiente de com
petencia que asegure una mayor competitividad. Estas acciones 
han propiciado una estructura de las finanzas públicas más acor
de 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 ins
tituto consiste en procurar la estabi lidad del poder adquisitivo 
de la moneda nacional. Ello le permite, a la vez, tener una pers
pectiva de largo plazo en la formulación y aplicación de lapo
lítica monetaria. 

Esta política constituye un instrumento importante para in
fluir 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 condicio
nes de corto plazo que afectan a la política fisca l y presupues
taria. 

Modernización financiera 

El objetivo último de este proceso ha sido el de mejorar la ca
pacidad de los intermediarios financieros para captar el ahorro 
del público y canalizarlo eficientemente a los sectores produc
tivos. Para ello, se ha buscado dotar de mayor flexibilidad a las 
instituciones para que definan las características de los instru
mentos de captación y transferencia del ahorro de la sociedad; 
asimismo, se ha adoptado una serie de medidas a fin de fortale
cer los mecanismos de regulación y supervisión con que cuen
tan 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 Méxi
co explotar sus ventajas competitivas y, de este modo, integrarse 
a la economía internacional desde una posición sólida. La aper
tura, 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 contribui
do en forma definitiva al crecim iento de la economía, sino tam
bién, como quedó demostrado en 1995 , le ha dado mayor flexi
bilidad al aparato productivo para reponerse rápidamente de 
episodios recesivos . De este modo, en situaciones que han afec
tado 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 cons
tituirse en un estímulo para elevar la eficiencia del sector pro
ductivo 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 com
petitivas 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 una estructura 
institucional moderna. Entre los elementos más importantes de 
esta estrategia destacan la Ley Federal de Competencia Econó
mica, 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 Comisión de Energía. 

Reforma a la seguridad social 

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 au
mentado las fuentes de su financiamiento , se ha modernizado 
la administración de los recursos y se ha fortalecido la supervi
sión 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 op
ciones para recibir los beneficios de la seguridad social. 

Sin embargo, para que ésta cumpla su propósito primordial 
de brindar bienestar a la población es necesario asegurar su via
bilidad financiera. Así, un primer aspecto que se revisó fue la 
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sufic iencia de las primas en cada ramo de aseguramiento respecto 
de los benefi cios que ofrece cada uno de ellos , toda vez que desde 
la creación de los institutos de seguridad soc ial, d ive rsas d ispo
s ici ones administrati vas fu eron otorgando incrementos en los 
benefi cios sin que al mi smo ti empo se es tablec ieran sus fuen
tes de finan ciami ento. E l desequilibri o financ iero pudo sos te
nerse en el corto plazo a costa de agotar las rese rvas que debie
ron haberse form ado para hacer fre nte a los req ue rimi entos 
futuros. 

No menos importan te es e l efecto de la re forma al sistema de 
pensiones en el fortal ecimiento del ahorro interno , uno de los 
pilares del crecim iento económico sos tenido. 

Sup eración de la pobreza 

La pobreza ex trema prop icia un círcu lo vic ioso que obstaculi 
za su superación. Es una condición que se transmite de genera
c ión en generac ión en virtud de que los hij os de estas famili as 
ven severamente limitadas sus posibilidades de mejoramiento 
económico ante deficienci as educativas y de sa lud , entre otras. 
Por e llo, las acciones o ri entadas a combatir la pobreza han pro
curado atenuar, en lo inmediato , las carencias que sufren estas 
famjJias, a fin de que tengan mayores oportunidades de obtener 
un empleo digno y bien remunerado . 

H AciA UN A POLÍTICA ECONÓMICA DE E sTADO 

La e laboración de una política económ ica de Es tado no par
te de cero. S in duda, las reformas ll evadas a cabo a lo largo 
de los últimos años han dotado a nues tro país de nuevos me

canismos e instrumentos para alca nzar e l objetivo de mejorar e l 
nive l de vida de la poblac ión . Dichas medidas han confi gurado 
una economía más competiti va, han forta lec ido los mecanismos 
que promueven e l ahorro y fac ilitan la canali zac ión de és te ha
cia la inversión en sec tores productivos y han e liminado obstá
cu los regulatorios y ad ministrati vos que di storsionaban e l apa
rato productivo y le restaban competitividad. 

Para que el país se mantenga en la senda de l crecimi ento con 
estabilidad es prec iso fo rtal ecer di chas refo rmas, profundi zar 
en algunas de e ll as y, sobre todo , conso lidar el marco inst i
tuc ional que asegure su permanencia en e l mediano y e l largo 
pl azos. Lo anterior debe rá contar con el consenso de la pobla
ción, para plasmar los criterios fundamenta les con los que ha
brá de aplicarse la política económica durante los próximos años . 

Un primer paso será definir las carac terísticas y el alcance de 
la intervención del Es tado en la economía, así como de los me
canismos idóneos para dicha intervenc ión. Ello deberá refren
dar la convicc ión de que la rec toría de l Estado es indec linable, 
por lo que es necesario fortalecer y adecuar los mecani smos de 
supervisión y regul ac ión . Sin duda, e l Es tado mantiene un pa
pel insustituibl e en la promoción de un c lim a de estab ilidad 
macroeconómjca, en asegurar la vigenc ia de l Es tado de derecho 
y en atender aquellos sec tores y act ividades que, no obstante su 
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tra scendenc ia para el desa rro llo de l país, escapan a l ámbito de 
acción de la inversión privada. 

Objetivos e instrumentos de la política económica 
de Estado 

Para je rarquizar tanto las metas inmediatas como los in stru
mentos que habrán de ap li ca rse para su consec uc ión, es ne
cesario identifi car cuidadosamen te los obj etivos últimos de la 
es trateg ia económ ica . Desde una pe rspecti va rea li sta de la si
tuac ión que guarda actua lmente la economía mex icana, dichos 
objetivos son: 

i) Promover el empleo digno y bien remunerado. Sólo me
diante el empleo se puede ava nza r hacia una di stribuc ión más 
equitat iva de l ingreso. Más aú n, só lo con empleo en e l sector for
mal la poblac ión ti ene acceso a los beneficios de la seguridad 
soc ial. 

ii) Promoverla superación de la pobreza extrema . Para las 
fami li as que sobrevi ven en condic iones de marginación, el Es
tado deberá ofrecer opciones que les permitan aseg urar un ni
vel mínimo de bienestar a la vez que obtener, med iante la edu
cación y la capacitac ión , los e lementos para incorporarse al 
mercado de trabajo formal. 

Para alcanzar es tos obje tivos, es necesario aumentar la pro
ducc ión y el ingreso, ya que no se puede di stribuir lo que no se 
ti ene. Esto constitu ye e l objetivo parti cul ar de la política eco
nómica de Estado. 

Una mayor producción se log ra ya sea con un incremento en 
el vo lumen de insumos o un aumento de la product ividad . Por 
ello , la es trategia económica debe ser clara en su objetivo de 
inducir un a mayor inversión física e incrementar la productivi
dad. Para e llo, se requiere utili zar de la mejor manera posib le los 
di versos instrumentos de que di spone la política económica, cuya 
operac ión conjunta estaría encaminada a: 

• brindar un am biente de es tabilidad macroeconómica ; 
• 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 vidad económica . 
A continuación se hace una síntesis de los factores que con

formarían cada uno de los ante ri ores lineam ientos. 

Estabi lidad macroeconómica 

La es tabi lidad macroeconómi ca no constitu ye un fin en sí mi s
mo. Representa un poderoso e indispensable instrumento para 
infundir confianza; la neces idad de dirigir los esfuerzos de la 
soc iedad hac ia la ampliación de la capacidad productiva ob li 
ga a las autoridades a procurar un marco de estabi lidad en el nivel 
de prec ios, en la tasa de expansión económica y en las cuentas 
con el ex teri or. La estabilidad macroeconómica es resultado de 
un manejo adecuado , congruente y perseverante de las políticas 
fisca l y monetari a. 
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La política fiscal, ente ndida como e l conjunto de acc iones 
encaminadas a la generac ión de ingresos públicos , así como la 
utilización de los recursos en el cumplimiento de los deberes del 
Es tado, constitu ye uno de los instrumentos más importantes de 
la política económica. 

Para es tablecer los lineamientos de la po lítica económica de 
Estado en este rubro , es fundamental, primero, alcanzar un con
senso respecto al pape l que debe desempeñar el Estado en el 
desarrollo económico. La fa lta de una visión generalmente acep
tada de los que deben ser los obj eti vos de la política fiscal ero
siona cualquier grado de consenso sobre la cuantía de los recursos 
que debe manejar, 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 responsable. Por el con trario , un consenso sobre es te 
tema ay uda a leg itimar e l ni vel, la compos ic ión y la tendencia 
del gas to público y de la carga tributaria necesari a para el ade
cuado funcionamiento del Estado. 

A pesar de que durante la última década se ha rea li zado un 
esfuerzo seri o para fo rtalecer las finan zas públicas, los proble
mas fi sca les no se han resuelto del todo. La severa reducción de 
los precios internac ionales del petróleo durante 1998 puso en 
ev idencia la vulnerabilidad de la ac tu al es tructura de los ingre
sos tributarios, por lo que será necesario avanzar en una refor
ma fi scal integ ral. 

Por otra parte, habrá que dar continuidad a los programas apo
yados con recursos públicos, sean éstos proyec tos de inversión 
o de gasto corri ente, así como defini r sus fuentes de fin ancia
miento, ya que no es deseabl e que queden sujetos a ci rcunstan
cias coyunturales. Temas como la reconducción presupuestaria 
y la ampliac ión del período de análi sis de las propues tas que 
somete el poder ejecuti vo al leg islati vo son fundamentales. 

Los ava nces en los próx imos años en el ámbito tributari o 
deberán privilegiar los siguientes objeti vos: 

i ) Fortalecer los ingresos fi scales en sus componentes menos 
volátiles, es dec ir, los tributari os . No cabe duda de que la principal 
aportación del sistema tribu tario a la estabilidad y eficiencia de 
la economía es su capac idad para generar un ni ve l adec uado 
de recursos estables y permanentes que permitan al Estado desa
rrollar y pl anear sus tareas básicas, como son la educac ión, la se
guridad pública, la salud y el desarrollo de infraestructura bás ica. 

ii) Aumentar la eficiencia del sistema tributario . Todo sistema 
trihutario debe bu scar que la forma de obtener recursos interfiera 
lo menos posible con e l correc to funcionamiento de las ac ti vi
dades económicas , tanto de los parti cul ares como de las em
presas. En este sen tido se debe guardar un equilibrio con los ob
jetivos de simpli ficac ión y de control. 

iii ) Avanzar hacia una estructura impos itiva que propic ie un 
mayor ahorro e invers ión. Un sistema impositivo equilibrado 
debe contar con gravámenes tanto al consumo como al ingreso. 

iv) Fortalecer la equidad tributaria. Ex isten di versos instrumen
tos de po lít ica fi scal para incidir en la di stri bución del ingreso. 

v) Simplificar los procedimientos de pago de las contribucio
nes. És te es un ámbito en el que debe rea li zarse un esfuerzo per
manente, dado que constantemente 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 mejor control y reducir los costos del cumplimiento para 
el contribuyen te. 

vi ) Reforzar la seguridad jurídica. El marco jurídico que sir
ve de referencia a la actuación de la autoridad y la del contribu
yente permite a aquélla combatir prácticas de evasión, mientras 
que al causante lo provee de un marco que garanti za sus dere
chos y delimita sus obligac iones . 

vii ) Política de precios y tarifas. La política de prec ios y tari
fas de los bienes y servic ios que producen y comerciali zan los 
organismos y empresas del sec tor público debe propiciar e! man
tenimiento de una sana estructura financiera de éstas, a la vez que 
abatir las di storsiones que provocan los subsidios generali zados. 

En materia de política de egresos, elevar la productividad en 
la aplicación del gasto público es una prioridad que debe estar 
plas mada en la política económica de Es tado . E l cúmulo de ne
cesidades de la sociedad frente a la escasez de recursos públi 
cos ex ige su mejor utili zación. 

La creac ión de una nueva estructura del gasto requerirá, pri 
mero, establecer criterios claros para mejorar la eficacia, eficien 
c ia y calidad en el uso de los recursos públicos. Para ello , será 
necesario atender tres aspectos fundamentales : la planeación del 
gasto , su evaluac ión y su fi scalización. 

Respecto a la planeación, es necesario ubicar el ejercicio del 
gasto en un hori zonte de largo plazo mediante la creación de instru
mentos y mecanismos que aseguren la di sponibilidad de recursos 
en programas que rebasen un ejercicio fi scal anual. La evaluación 
del gasto públi co debe ser capaz de identifi car oportunamente la 
eficacia de ciertos proyectos, en particul ar de gasto soc ial. La fi s
cali zación, por su parte , requerirá de un marco que fac ilite la rea
li zac ión de es ta labor en forma 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 efectuar una adecuada administración de los 
pl azos de vencimiento y de los costos. La contratac ión de deuda 
pública debe procurar un equilibrio entre sus componentes inter
nos y externos. Es necesario, también, establecer explícitamente 
el propós ito de desarrollar un mercado interno de deuda de largo 
plazo, no sólo en beneficio de la planeac ión pres upues taria, sino 
también para darl e profundidad al mercado pri vado de deuda. 

La reforma constituc ional que dotó de autonomía al Banco 
de México para la conducción de la po lítica monetaria, así como 
el mandato de procurar la estabilidad del poder adqui sitivo de 
la moneda, constitu ye un paso de gran trascendencia para lograr 
el objeti vo de abati r la inflación. 

La autonomía del banco central se fortalecerá en la medida 
en que se logre avanzar en: a] asegurar la compatibilidad e ntre 
las metas de inflac ión y tipo de cambio, y b] aislar las decisio
nes en esta materi a de consideraciones coyunturales , así como 
de intereses de grupo o partidistas. 

Por su parte , la política de ti po de cambio fl ex ible ha com
probado en la pnic ti ca sus ventajas , por lo que es deseable que 
continúe en e l futuro. Una economía abierta , como la de Méxi
co, neces ita un ti po de cambio que asegure la competiti vidad de 
los bienes y serv icios que produce el país y que, a l mismo ti em
po, protej a e l monto de las reservas internacionales. 



204 

Propiciar un marco de compeli tividad r eficiencia 

La visión re trospecti va de la evo luc ión de la economía y su en
torno señala que la rigidez en e l marco instituciona l y regulatorio 
impidió a las empresas adaptarse oportunamente a l nuevo c li 
ma de competencia y g lobalizac ión. La fa ! ta de es tímul os para 
promover la efic iencia limitó la pos ibilidad de abat ir costos pa
ra - medi ante los incrementos en 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 los consumidores. Por e llo , una política 
económi ca de Estado debe ate nder la raíz de este problema y 
proponer como un objetivo exp líc ito dotar de mayor flexibili 
dad al sis tema productivo. 

El efecto de la apertura comerc ial en los índices de produc
tividad del sec tor manufacturero mexicano y la penetración de 
las exportac iones en los mercados internacionales han demos
trado con creces los beneficios de es ta estrategia. La apertura, 
empero, no está conc luida ni tampoco ha es tado exenta de pro
blemas. Lo anterior hace necesario que, con base en la experien
c ia acumulada , se definan las modalidades que habrá de seguir 
este proceso en e l marco de una política económ ica de Estado. 

Sin duda, la consolidación de la apertura mediante la f irma 
de acuerdos con los principales bloques económicos es un ob
jetivo que deberá proseguirse. 

El riesgo de un colapso del sistema financiero durante la si
tuación de urgenc ia económica de 1995 se superó por medio de 
un oportuno apoyo a los ahorrado res y deudores , así como a la 
cap ita li zac ión del sis tema bancario . S in embargo , subsisten 
importan tes retos para consolidar dicho sistema y permitir que 
se constitu ya en e l firme apoyo que requiere el desarrollo eco
nómico del país. En particular, s i bien es impresci ndible que se 
reactive e l créd ito , se expandan las opc iones para la cap ita li za
ción de las empresas y se desarrolle el sector aseg urador, tam
bién se debe contar con un marco adec uado de regulación y su
pervisión de los intermediarios financ ie ros. En este sen tido, 
durante 1998 se dio un paso fundamental con la aprobación de 
la Ley de Protección al Ahorro Bancario, así como de di versas 
reformas relacionadas con el sec tor financ iero. Con ello, se ha 
creado un marco normativo que mantiene la viabi lidad del sis
tema financiero y que permite avanzar hacia su consolidación. 

La necesidad de asegurar la competitividad de la planta pro
ductiva ob li ga a atender de manera exp lícita los mecanismos 
med iante los cuales habrá de darse la competencia entre las 
empresas en e l mercado nacional. En e l pasado rec iente se die
ron pasos importantes con la expedición de diversas di sposicio
nes legales y la const itución de entidades independientes que 
regulan y supervisan la competencia en d i versos sec tores de la 
economía. Los beneficios de estas acciones han sido muy cla
ros, particul armen te para las empresas manufactureras, las cuales 
han logrado abatir cos tos y e levar la ca lidad de sus productos. 
E llo les ha ab ierto el acceso a los mercados internacionales. 

La ampliación de la capacidad productiva de la economía es 
una responsabilidad compartida por los sectores público y pri-

e le mentos para una política económica de es tado 

vado. Tradiciona lmente , la acc ión gubernamenta l se ha enca
minado 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 atrac
tivos 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 con objeto de promover la inversión . 

Sin embargo, es necesario ll egar a un consenso sobre las áreas 
que son co mpetenci a exclus iva de l Estado, así como es tablecer 
normas c laras que induzcan la inversión privada en los secto
res que así convenga . E llo permitirá subsanar los rezagos que 
aquejan a nuestro aparato productivo , modernizarlo y ll evarlo 
a ni ve les compet iti vos que pe rmitan a nuestra economía soste
ner tasas de c recimiento 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 económico y como 
una responsabilidad que recae cas i exclusivamente en el Estado. 
Esta vis ión ha inhibido la formulación de una estrategia integral 
que incluya los ámbitos educat ivo, de seguridad soc ial y de com
bate contra la pobreza. El reconocimi ento de la complementarie
dad de dichas accio nes constituye en sí mismo un avance impor
tante que no puede escapar a la política económica de Estado. 

La formulación de una estrategia a l respecto debe hacer ex
plíc ito el a lcance de la acción directa del Estado y los ámbitos 
donde habrá de operar la inic iativa privada. Sin duda, se debe 
forta lecer e l carácter rector de l Estado; pero también es impor
tante reconocer que las preferencias de los ci udadanos se deben 
incorporar instituciona lmente. Para es to último, es necesario 
revisar los modelos ex is tentes en cada materi a con el fin de do
tar a los participantes de in strumentos eficaces , información 
oportuna y un adecuado sistema de incentivos. 

El desarrollo pleno de la población es e l eje en torno al cual se 
construye una sociedad más próspera y equitativa. Contar con 
trabajadores capacitados, que se desenvuelvan en adecuadas con
diciones de sa lud y vivienda , sin embargo, cons titu ye un proce
so 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 resulte de la mayor importancia. 

Durante los últimos años se han realizado importantes refor
mas en e l sistema educat ivo para mejorar la calidad de la edu
cac ión. Ent re los principales avances destacan la elaboración de 
nuevos programas; se han ampliado las oportunidades para la 
partic ipación de la comunidad; las escue las cuentan con un 
mayor grado de autonomía; se rev isó el contenido de los progra
mas, y se ha dado mayor atención a la capacitación de los maes
tros. Todas estas acciones, además, han sido apoyadas con cre
cientes montos de recursos presupuestarios. 

Es importante destaca r que la política educativa, además de 
responder a los objetivos propios de esta materia, es un elemento 
central de la política económica. No puede concebirse un desa
n·o llo sano de la economía sin una estrategia educativa congruen-
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te, como tampoco puede concebirse una mano de obra bien re 
munerada que, a su vez, no esté bien califi cada. 

E l sistema de seguridad soc ial se ha transformado de mane
ra significati va a lo largo de los últimos años . Dicho cambio se 
ha o ri entado a restituirle su viabilidad financiera, elemento sin 
e l cual los beneficios que otorga la ley resultan só lo una quime
ra. Los rezagos en la ca lidad de los serv icios de sa lud , el dete
rioro en el pode r adqu isitivo de las pensiones y la insufic iente 
disponibilidad de financiamiento para la adquisición de vivienda 
son un claro ejemplo de que la debilidad financiera impide cum
plir cabalmente con los objetivos de la seguridad soc ial. 

El fortalecimi ento fi nanciero de este sistema ha generado una 
mayor equidad en la estructura de las contribuciones y ha ampliado 
su capac idad solidaria . En general, la aportación estatal se ha in
crementado y, en contraparte, se ha reducido la de patrones y em
pleados. Al mismo tiempo, se ha buscado una mejor corresponden
cia entre el esfuerzo de contribuc ión y el va lor de los beneficios. 

Estos avances, importantes en sí mismos , no han abarcado a 
todos los sectores soc iales ni a todos los ámbitos de la seguri
dad soc ial. Los logros más importan tes se refieren a las refor
mas a los seguros de salud y de pensiones para los trabaj adores 
de l sec tor formal de la economía. 

Toda vez que las reformas a la seguridad socia l preci san de 
un período prolongado para su instrumentación, este tema cae 
dentro del ámbito de la política económica de Es tado. 

La pobreza ex trema en la que vive un e levado número de 
mexicanos constituye uno de los desafíos más urgentes que debe 
atender la política económica de Estado. Este tema rev iste una 
gran complejidad, que va desde la metodología para definir y 
medir la pobreza has ta aspectos é ti cos y culturales, sin olvidar 
que la mayoría de la población en pobreza ex trema habita en 
zonas rurales mu y dispersas. 

Los programas que se han desarroll ado durante la últim a 
década han aportado valiosas experi enc ias y han permitido es
tablecer mecanismos más eficaces para hacer ll egar la ayuda a 
estos sectores . 

Cabe señalar que este tipo de programas son eficaces en la 
medida en que inciden en las causas que originan la pobreza, como 
son la desnutrición, la insalubri dad y los bajos niveles de esco la
ridad. Además, deben contar con una visión integral y complemen
tari a. Otro aspecto que se deberá reconocer y tratar de manera ex
plíc ita es el re lati vo a las oportunidades de desarro llo de las 
regiones donde se as ienta la población en pobreza extrema. 

Estos temas requieren un debate abierto y objetivo que resulte 
en un consenso respecto a los instrumentos más adecuados y 
eficaces para atender a la poblac ión en estas c ircunstanc ias 
y evi tar que , como resultado de los c iclos económicos, se geste 
un proceso de pauperi zac ión entre núcleos que por ahora se en
cuentran por encima de la línea de pobreza extrema. 

Inf raestructura legal y regu latoria 

Una comunidad no puede funcionar sin un sistema judicial que 
preserve el orden social y que haga prevalecer el Estado de de-
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recho. Por la mi sma razó n, la ex istencia de una infraestructura 
lega l y regul ato ri a clara y expedita es fundamenta l para dar cer
teza a las transacc iones económ icas . 

Diversos factores , s in embargo , han impedido que el siste
ma lega l en su ámbito económico evoluc ione a la par que e l de
sarro llo de la propi a economía . En té rminos genera les, ha fal
tado una conc iencia cla ra sobre la estrecha vinc ulación que existe 
entre estos dos temas. Ell o es resultado, en parte , de que e l di
seño mi smo del sistemajudiciall e aís la de in tereses políticos o 
coyunturales. 

La infraestructura lega l y regulatori a se refiere tanto a las leyes 
y sus reglamentos como a la admini strac ión e impartición de 
justic ia. Este tema es comp lej o y obliga a anali zarl o con una 
visión integral: la moderni zación de los tex tos lega les no será 
sufi c iente sin una actuali zac ión para lela de su operatividad y 
ambos deben responder a un entorno de mayor co mpetenc ia 
y al proceso de g loba li zación económica . 

El reto que plantea este tema y la propuesta que eventualmente 
integre la política económica de Estado deberán procurar un cli
ma de mayor certidumbre para los age ntes económicos. Ello 
habrá de traducirse en una d isminuc ión de los costos en que in
curren las empresas para garantizar sus transacc iones e ingre
sar al mercado financ iero en condiciones más favorabl es. 

CoNCLUSIONES 

La posibilidad de forta lece r las po lít icas públicas mediante 
un a amplia di scusión entre todos los sectores de la socie
dad es la base de la form ulac ión de una política económica 

de Estado. Ésta permite establecer consensos bás icos para ga
rantizar un sano desa rro llo económico del país , es decir, un de
sarroll o equilibrado y equitativo . De hecho, los objeti vos últi
mos de una política económ ica de Estado deben ser bás icamente 
dos: i) la creación de empleo digno y bien remunerado, y ii) la 
superación ele la pobreza extrema. 

Con base en nuestras experienc ias y con el apoyo de los va
lores que nos definen como nación y que se han decantado a lo 
largo de nues tra hi storia, podremos dotar al país de un sentido 
de futuro en su economía, de una polít ica económi ca de conci
liación y promoción de los grandes intereses nacionales. 

En e l proceso de definición de la po lítica económica de Es
tado no se parte de cero . En primer lu gar, destacan los avances 
en materi a de es tabili dad macroeconóm ica. Asimi smo, se ha 
reali zado una seri e de reformas con una visión integral que busca 
dar viabilidad a la economía ante las nuevas circunstancias . 
También se ha ini c iado una adecuac ión de las bases institu 
cionales sobre las que descansará e l sano func ionamiento de las 
transacciones económicas. 

Resta trabajar intensamente en un ejerc ic io democráti co de 
diálogo para discutir sin prejuicios, s in dogmas ni rigideces in
telectuales, los lineam ientos de una po líti ca económica de esa 
naturaleza. A pesar de los desafío s que entraña esta tarea, debe
mos pe rsistir, ya que és ta será la vía para consolidar e l progre
so con justi c ia soc ial que rec lama e l país. 9 


