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D urante la última década los cambios en la polí
tica económica que se han visto en México, 

América Latina y en el mundo (en desarrollo) en ge
neral han sido impresionantes. Economías cerradas 
con una participación importante del Estado han sido 
transformadas en economías abiertas al comercio in
ternacional y el Estado se ha retirado de su partici
pación directa en los procesos productivos. Esta trans
formación dejando un lugar más amplio a las fuerzas 
del mercado se ha visto en casi todo el continente, 
pero claramente con una mayor fuerza en un país 
como México. Las reformas han dado por resultado 
una nueva estructura económica que está em pezan
do a dar fruto, a pesar de los tropiezos recientes. En 
gran parte, se ha dejado atrás la crisis de la deuda 
externa, la inflación ha bajado y se recuperó el creci
miento en varios de los países que reformaron sus 
economías. La recuperación de algunos de estos paí
ses ha sido de tal forma que se ha visto importantes 
flujos de capital inundando los mismos, proceso que 
tampoco ha sido sin dificultades como demuestra la 
historia reciente de México.

A pesar del progreso obtenido en la ejecución de 
las reformas, es importante señalar que todavía falta 
mucho por hacer. México está entrando en una etapa 
de consolidación de las reformas con un amplio apo
yo político para el nuevo sistema económico de orien
tación al mercado, apertura comercial, estabilidad 
macroeconómica y programas de alivio de la pobre
za. Sin embargo, el descuido de los sectores sociales
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durante demasiado tiempo en América Latina, se ha 
traducido en índices de pobreza muy altos y una dis
tribución del ingreso que es la más desigual del mun
do. Las décadas de control y regulación guberna
mental originaron una distribución cada vez más 
desigual del ingreso en el continente. Durante la dé
cada de crisis de la deuda externa de América Latina 
no se han podido hacer muchos avances en revertir 
esta tendencia. Sin embargo, ahora que se está con
solidando la reforma estructural una de las tareas prin
cipales es reducir la pobreza e invertir la situación 
de desigualdad. Para ello considero que hay que to
mar en cuenta los siguientes puntos:

Crecimiento económico

Se ha demostrado que no puede haber reducción sos- 
tenible de la pobreza sin crecimiento económico, sin 
políticas conducentes al crecimiento, al empleo y a 
salarios más altos. En el caso de México se ha seña
lado que aunque el crecimiento de la población bajó 
a 2% anual, la cantidad de personas que entren año 
tras año en el mercado laboral incremente a una tasa 
de 3%. Asimismo, tanto para poder competir intema- 
cionalmente como para obtener ingresos más altos 
se tiene que incrementar la productividad en forma 
constante. Entonces para poder acomodar tanto el 
crecimiento de la fuerza laboral como al crecimien
to de la productividad la economía del país tiene que 
crecer a tasas de alrededor de 5-6% anual.

Con frecuencia se ha aducido que las políticas de
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estabilización de la economía y las reformas han re
dundado en el aumento de la pobreza. Sin embargo, 
los verdaderos culpables son los problemas y políti
cas de orden económico que han precedido al proce
so de ajuste y lo han hecho inevitable. Cuando los 
problemas de las economías se agravan tanto como 
se agravaron en América Latina y en México en los 
primeros años de la década de los ochenta, las rees
tructuraciones de envergadura son inevitables. Lo 
único que cabe preguntarse es si serán planeadas y 
administradas debidamente o no planeadas y deja
das al azar. Si se hubiera ignorado la necesidad de la 
reestructuración y se hubiera dejado que el ajuste se 
produjera por sí solo, con el mayor deterioro de las 
econom ías ya débiles, los pobres habrían sufrido 
mucho más de lo que sufrieron realmente en estos 
años difíciles.

El alivio de la pobreza

Con todo, el crecimiento por sí solo no basta. Es pre
ciso complementar las políticas económicas con ini
ciativas que garanticen que los pobres tengan la opor
tunidad de m anifestar todo su potencial y participar 
de manera más plena en el desarrollo económico. En 
los programas de reforma se debería contemplar un 
aumento del coeficiente de mano de obra del desa
rrollo; también habría que acelerar las reformas des
tinadas a reducir los impuestos al uso de mano de 
obra y los subsidios al uso de capital. Dado que la 
escolaridad es uno de los principales factores que 
determinan la distribución del ingreso en América 
Latina, habría que aumentar las inversiones en capi
tal humano. Y puesto que en la mayoría de los paí
ses los pobres están concentrados en las poblaciones 
indígenas, los programas deben orientarse hacia ellos. 
Es recomendable hacer una enérgica reasignación de 
recursos públicos hacia servicios sociales con bene
ficiarios específicos sin menoscabar el ajuste fiscal 
o la persecución de la eficiencia. Los programas so
ciales bien focalizados, destinados a reducir drástica
mente la mortalidad infantil y mejorar la salud y la 
educación básicas se pueden financiar a un costo fis
cal moderado.

El papel del Estado y el sector privado

Durante la última década ha surgido una definición

más clara de las funciones de refuerzo mutuo del 
Estado y el sector privado. La crisis del Estado oca
sionado por gobiernos que asumían cada vez más 
responsabilidades, reglamentaban a tal punto de so
focar la iniciativa privada y procuraban prestar una 
gama de servicios que no podían financiarse, condu
jo  a un proceso de reforma fundamental del gobier
no. El resultado es que se ha admitido que los go
biernos deben hacer menos y que lo que hagan lo 
deben hacer mejor. Dentro de las funciones del Es
tado está el cumplimiento de la ley, de los derechos 
de propiedad y el cumplimiento de los contratos. Un 
buen funcionamiento del sistema judicial es esencial 
para poder efectuar las transacciones en una econo
mía de mercado en forma eficiente. Una caracterís
tica de un sistema judicial eficiente es el acceso a 
éste para todos, ricos o pobres, en condiciones igua
les. Por otro lado, el gobierno tiene una responsabi
lidad grande en eliminar distorsiones en las econo
mías y prom over una libre com petencia entre los 
agentes económicos. Esto genera m ayor crecimiento 
económico y por lo tanto oportunidades de empleo, 
lo cual es esencial para que los más necesitados sa
quen el mayor provecho del principal activo con que 
cuentan, que es su trabajo. El gobierno también debe 
proporcionar, de la manera más eficiente posible, la 
infraestructura física y social necesaria para el creci
miento de la economía. Por último, el gobierno debe 
ayudar a los grupos menos favorecidos de la socie
dad a fin de que éstos puedan sacar provecho de las 
oportunidades económicas brindadas.

Políticas sostenibles desde el punto  
de vista ambiental

Existe una relación recíproca entre el desarrollo y el 
medio ambiente. La calidad de éste es parte del me
joram iento del bienestar que se espera lograr con el 
desarrollo. Por otra parte, los daños al medio ambien
te pueden menoscabar la productividad futura y arrui
nar las perspectivas de crecimiento. La persistencia 
de la pobreza agrava los daños al medio ambiente, 
por ejemplo al colonizar tierras que no son aptas para 
el fin a que se destinen. Una m ayor conciencia de la 
importancia del medio ambiente ya se está reflejan
do en políticas públicas. Es necesario fortalecer las 
instituciones nacionales encargadas de cuestiones 
ambientales. Igualmente importante es la incorpora
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ción del la variable ambiental en todos los proyectos 
y políticas públicas, así como considerar las diferen
tes posibilidades de intervención gubernamental para 
corregir situaciones adversas al medio ambiente como 
son regulaciones, la aplicación de impuestos desin
centivando el uso de ciertos insumos, etc.

El ahorro externo y el papel de organismos finan
cieros internacionales. A fin de acelerar el crecimien
to económico se requiere de inversión productiva. 
Esta inversión se financia con ahorros. En el mundo 
globalizado que tenemos, estos ahorros pueden pro
venir tanto del interior como del exterior. La teoría 
económica enseña que los ahorros se mueven hacia 
aquellos lados donde se obtiene una mejor remune
ración considerando el riesgo que está implícito en 
cada inversión. Sin embargo, desde su origen en 
1944 el Banco Mundial ha tenido el papel de un ve
hículo para la canalización del ahorro de países 
industrializados hacia los países en vías de desarro
llo. Aunque al principio también fungia como ente 
para la reconstrucción del Europa occidental dañado 
por la Segunda Guerra Mundial, rápidamente se ha 
convertido en el instrumento para financiar el desa
rrollo de países que por su situación de ingreso no 
generaban suficiente ahorro interno para crecer a 
tasas más aceleradas y así combatir los niveles de 
pobreza. El riesgo percibido por los inversionistas 
internacionales de las inversiones en los países en 
vías de desarrollo puede ser mayor al riesgo real de 
las mismas, por lo cual no se genera el flujo de capi
tal que inhiben estos flujos de colocarse donde la ren
tabilidad es mayor. Asimismo, la situación de po
breza y de extrema pobreza de una gran cantidad de 
países puede justificar una intervención gubernamen
tal o supra gubernam ental por razones de ética o 
moral.

El caos de la economía mexicana recientemente 
nos demuestra diferentes cosas. En prim er lugar, la 
importancia de la generación del ahorro interno como 
base definitivo del crecimiento. El ahorro externo no 
puede ser más que un complemento al interno. En 
segundo lugar, las limitaciones del sistema financie

ro internacional. Ni el FMI ni el Banco Mundial te
nían los suficientes recursos para sacar a M éxico de 
la crisis financiera en que se encuentra y así salvar 
su economía de una recesión más grave de que hu
biera sido necesario para hacer el ajuste. Ni tampoco 
los recursos adicionales que proveen el tesoro de los 
EU, ni los otros recursos adicionales que se pusieron 
en la mesa evitan de todo esta recesión. Y lo que es 
peor, este apoyo se esta dando a M éxico por su si
tuación geopolítica particular, pero no lo podrán espe
rar otros países que enfrentan situaciones similares 
en el futuro. Una revisión del sistema financiero in
ternacional es por lo tanto necesario. Esto no quiere 
decir que se debe de premiar políticas irresponsables 
o ineficientes, y que se puede evitar impactos sobre 
las economías debido a cambios en los flujos de ca
pital. Se trata de hacer los ajustes más fluidos y m e
nos destructores de los factores de producción.

El Banco Mundial apoya a México a través de asis
tencia técnica y financiamiento a realizar la tarea im
portante de conseguir un desarrollo sostenible que 
permite salir a amplios segmentos de la población 
de la situación de pobreza. El program a de présta
mos del Banco Mundial a México está conformado 
por financiamiento en las áreas de Infraestructura, 
agricultura, desarrollo de recursos humanos y medio 
ambiente.

El reto de la reducción de la pobreza en México 
en la década de los noventa y el comienzo del próxi
mo siglo es extraordinario y exige el mayor empeño 
de los gobiernos, el sector privado y la sociedad ci
vil en su conjunto. El Banco Mundial, a través de los 
préstamos trata de generar una transferencia neta de 
recursos hacia el país y así prom over el crecimiento 
económico y social del mismo. Asimismo, a través 
de la asistencia técnica intenta de señalar aquellas 
áreas donde se puede aumentar la eficiencia en la 
ejecución de los proyectos y po líticas públicas. 
Aumentando esta eficiencia es la base de la confian
za y rentabilidad que busca el inversionista, y por 
ende la base como se obtienen flujos de capital o in
versiones en el país.
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