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ROLANDO CORDERA CAMPos ·

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
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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
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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

comercio exterior, marzo de 1999

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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