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"Un enfo que intuitivo de la polít ica pública sugeriría que los
burócratas y políticos persuadidos por el espírilll público deberían
hace r la política, en un momento dado, de acuerdo con sus dictados y
discreción. Lamentablemente no todos los políticos poseen un
genuino espíritu público, y la discreción puede condu cir al oportunismo y a políticas inapropiadas. La discreción puede lleva r a
resultados económicos inef icientes, sobre todo cuando los políticos
se declaran más inspirados por el cumplimiento del interés público."
Willi a m R. Keec h, The Cosrs ofDemocmcy
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1propósito de este e nsayo es rev isar breve me nte alg un os de
los enfoques que e n los últimos a ños se han desarroll ado para
analizar el pa pel de los políti cos y los buróc ratas e n el con trol y manej o de la po líti ca econ ó mi ca. Es to pu ede res ul tar p a rtic ularmente útil para refl ex ionar sobre los alca nces y lím ites del
pos ible esta bl ec imi e nto de un a po líti ca de Estado e n Méx ico y
sus consec ue nc ias. 1 E n efecto, hay qui e nes han subrayado la
neces idad de abo rda r expresame nte los prob le mas co nceptu ales y poner sobre la mesa a lgunas de las c uestio nes clave:¿ C uáles
l. Jolm Bail ey, experto en estudios mex icanos de la Uni versidad
de Geo rgetown, ha di cho qu e la terminología que se es tá usando en
Méx ico es mu y "rara" y ag rega que en Es tados Unid os la po líti ca de
Estado es un término inex istente; all á, a ese ti po de políticas simpl emente se le denominan po líticas públi cas (p ublic policies). En contras te, en México, los políti cos, los funcionarios y los académ icos ha n
comenzado a usar el co ncepto de po líti cas de Estado de un a manera
bastante laxa y ambi gua para referirse a mu chas cosas a la vez y no
só lo a las po líticas públi cas, el tér min o q ue má s se usa . Véase A.
Amezcua, "¿Políticas pú blicas o de Estado? Ent rev ista aJo hn Bailey'',
Enfoq ue, supl emento de Refo rm a, 7 de diciembre de 1997.

ele me ntos de la po líti ca económjca estarían predete rmin ados por
es ta ll a mada po líti ca de Estado? ¿C uáles po líticas podría utilizar
di sc rec io nalme nte el go bi erno confo rme se modifique n las c ircun s ta ncias eco nó mi cas? ¿ H abría alg ún m eca ni sm o in s titu c io na l para rev isar de mod o pe ri ódi co los res ultados de esta
políti ca? ¿Qué in stituc io nes permitirían garanti zarla observancia de es ta po líti ca? Y fin alme nte , pero no me nos impo rtante ,
¿cuá l se ría el estatu s lega l de es ta po líti ca? 2
E l e nto rn o e n qu e ac tu a lme nte se desempe ña la economía
mex ica na es sin d ud a inc ie rto y volátil , y ju stam e nte po r ello
cobra relevanc ia es ta disc usió n . Pa ra alg unos anali stas hay riesgos de una desesta bili zac ió n impo rta nte, y a un de una c ri s is de
go be rn a bili dad , porque se aduce q ue no se c ue nta co n un marco in sti tucio na l que pe rm ita ce le brar un ac ue rdo pol íti co e ntre
los princ ipales ac to res. E n efecto, muc ho se ha especulado recie nte m e nte al respec to. E ntre o tros te m as se ha discutido , por
ej e m p lo , so bre los s ig ui e ntes:
• L as d efini c io nes y ac ue rdos e n m ate ri a de l pres upues to
púhl ico e n los próx imos a ños pu ede n ser difíc il es de alcanzar
entre las princ ipa les fuerzas políticas.
• Las vicisitudes alrededor de las refo rm as fin ancie ras , para
enfre ntar el prob lema del Fondo Bancario de Protecc ió n al A horro , so n un ej e mpl o co nspi c uo de las e normes difi c ultades para
llega r a arreg los po líti cos y acepta r nu evas institucio nes.
• E l ri esgo late nte de no co mpl eta r un a refo rma de l Estado ,
que efecti va me nte institu ya la plena de mocracia en el país, puede
ma nte ner un esce na ri o políti co vo lá til y s in reglas cla ras para
2. Véase Ro lando Cordera , "Políti ca económi ca de Estado", Nexos,
nú m. 24 1, enero de 1998 , pp. 75-79 .
''' Coo rdinador del Centro de Est udios del Desarro llo Económ ico de
Méx ico. Fa cultad de Economía , UNAM.
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afro ntar la suces ió n pres ide nc ial y los eve ntuales resultados de
la e lecc ió n respectiva.
• E l re sultado e lectora l del a ño 2000 podría produ c ir un g iro
radical e n la políti ca económica de l go bi e rno , e n un escenario
de cerrada competencia política.
• El proceso e lectora l de l año 2000 podría re basar la capacida d de l Instituto Federal Electoral y obligar a cambios de im porta nci a en la orga ni zac ión de las e lecc iones.
Cualquiera que fuera nuestra apreciación sobre lo a nte rior e
inde pendienteme nte de sus posibles resultados, es indudable que
para ampliar los márge nes de go bernabi lidad , en una tran s ición
tan co mpleja, se neces ita ría una política de Estado, nunca como
antes, pero tambi é n, nunca como antes, sería difícil acordarla.
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a aspiración de políticos y burócratas, y e n realidad de todo
Estado mode rno , es formular y administrar políticas públicas que propo rc ione n un marco de es tabilidad mac roeconómica y confianza para fac ilitar la coordinac ión de las dec isiones e ntre los di sti ntos niveles de go bi e rno , así c omo entre és te
y los age ntes económ icos para propi c iar un interc ambi o económi co y políti co co n los menores costos pos ibles. Sin embargo,
habría que considerar las dificultades para implantar políticas
públic as eficientes qu e propicien es tabilidad y confianza . Éstas bu scan fijar un marco in stitucional de restricciones para atenu a r e l oportunismo económi co de los age ntes. Sin estas políticas se ge neraría un ambiente econó mi co poco cooperativo y
políti camente ines tabl e, lo que podría favo recer la aparición de
crisis recurrentes y difi c ultar, aún más, la posibilidad de e mpre nder acc iones co lec tivas concertadas. 3
Este último es e l e ntorno e n el cual se di sc ute actua lme nte la
pe rtin e ncia d e la política económi ca de Estado. Ésta podría
definirse como un ac uerdo bás ico para fijar unas " reglas de l juego" aceptadas y cumplid as por todos, que g uíe n las re lac iones
eco nómicas y políti cas e ntre los agentes económicos . Esto es,
se definen los instrume ntos y las me tas de política económica
para anclar lo s " fundamentos " de la economía. 4 Así, se puede
definir la políti ca fi sca l y monetaria, al ig ual que las me tas que
3. El Banco Mundial ha señalado la importante relaci ón entre la
formulación de políti cas y la acc ión co lecti va. No considerar loanterior puede conduc ir a graves errores políti cos , porque simpl emente se ignora e l papel de los actores sociales, lo s grupos de interés y la
acción co lec tiva. Véase Shaiid Ja ved Burki y Guillermo E. Perry,
Beyo nd th e Washing ton Consensus. ln stitutions Matt er, Banco Mundial , Washingto n, 1998 , p. 32 y siguientes.
4. Francisco Suárez ha sugerido el sigui ente marco mac roeco nómico: infl ac ión paulatinamente co nve rgente co n Es tados Unid os y
Canadá: crec imi ento mínimo de 5% para la creac ión de un mill ón de
empleos; política cambi arí a que co mpense, a lo largo del ti empo, los
diferenciales de inflación; déficit fi scal de entre 1 y 2 por ciento del
PIB , procurando qu e la política fi scal tenga un a orientación co ntracíclica y no procíclica; aumentar la actual recaudac ión fi sca l de 9% del
PIB a niveles co mpet iti vos intern acionalmente; no aumentar la deud a
pública a más de 50 % del PIB y, fin almente, no tener un desequilibri o

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

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

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

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

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

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

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

CoNcLusióN

U

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

fuerzo unil ateral de Jos políticos, o las burocracias, o de los ciu dadanos , porq ue ninguno posee la informac ión adecuada para
alcanzar un resultado eficiente. Es de la mayor importancia reconocer que la selección de instituciones se hace en condiciones de incertidumbre y de una informació n limitada sobre Jos
resultados que han tenido las in stituciones no sólo en México,
sino también en otros Ju gares y circunstancias . Probablemente
el papel más importante que se le podría as ignar a una política
de Estado es fijar co ndiciones económicas bás icas y las reglas
del juego esenciales para que los agentes establ ezcan en el intercambio económico, político y soc ial mecani smos de coordinación y cooperac ión que les permitan distribuir los costos y beneficios asociados al crec imiento económico. 18 La experiencia
reciente indi ca que hay ci nco grandes líneas hacia donde orientar los esfuerzos de la política de Estado: 19
• El establecimiento de reglas claras que permitan la mayor
estabilidad macroeconómica posi ble.
• El cambio estructural que permita sostener el crecimiento
en largo plazo demanda el establecimiento de reglas en tres ámbitos destacados: la impl antaci ón de prácticas competitivas, la
regulación económica y el desarrollo de la infraestructura básica.
• Las desigualdades y la di stribución desigual de la riqueza
requieren de instituciones de mocráticas que permitan mejorar
significativamente la política social.
• El establecimiento de un Estado pleno de derecho es condición indi spensable para mejorar el funcionamiento del poder
judicial, las cortes y los tribunales.
• El proceso legislativo requiere de una reforma institucional
para que sea capaz de llevar a cabo el profundo proceso de innovación institucional en los ámbitos mencionados. 8
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