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1. Saludando el tránsito a la democracia

El 2 de julio nosotros, como sociedad, ganamos un espacio más de 
libertad al culminar la alternancia de partidos que iniciamos diez 
años atrás en estados y municipios. Vicente Fox, candidato de la 
Alianza por el Cambio, fue electo presidente de la República para 
el periodo 2000-2006.

Este gran paso de la sociedad hacia la modernización política 
del país, que después de 70 años de gobernar un solo partido 
logró vencer los riesgos y los miedos, nos traerá mayor confianza 
en nuestra capacidad de decisión y acción.

Democracia y desarrollo van de la mano. El avance político 
habremos de fortalecerlo con mejoras económicas que den alien
to a tantas personas que viven al día, sin la posibilidad real de 
proponerse un futuro de bienestar y de desarrollo personal, fami
liar, social.

La formación empresarial de Vicente Fox puede contribuir al 
fomento de una cultura productiva que nos es tan necesaria. Pero 
un país no es equiparable a una empresa, símil que el candidato 
electo usa con frecuencia. Para conducir un país se requiere vi
sión de Estado. En general, el Partido Acción Nacional (PAN) y el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) de los últimos años com
parten el enfoque de liberalización y privatización, y aprobaron el 
Fobaproa como deuda para la sociedad.

Por otra parte, conviene ser cautos con nuestra ilusión de vivir ya 
en la modernidad que nos crean el ambiente televisivo e internet. 
A la modernidad se llega mediante trabajo productivo en activida
des productivas; el país no ha llegado al corazón de los procesos 
productivos y sus técnicas, a la capacitación de empresarios y 
trabajadores. Se limita a patrones de consumo en ciudades y a 
algunos sectores de tecnología (telecomunicaciones, financiero).
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Tampoco nos conformemos con la idea de que sólo podemos 
seguir esta ruta pasiva de globalización que ha renunciado a fin
car en nuestra potencialidad y esfuerzo un desarrollo desde den
tro, que nos permitiría integrarnos con un proyecto propio. Hemos 
ofrecido como factores de competitividad elevadas tasas de inte
rés a la inversión bursátil, salarios bajos y flexibilidad a empresas 
extranjeras para que transfieran actividades contaminantes, a 
cambio de inversiones volátiles y empleos precarios de maquila. 
¿Y nuestro proyecto de ser como nación?1 ¿Por qué subestimar 
nuestra capacidad de trabajar? ¿Por qué rezagamos los dere
chos que deberían elevarse al rango de humanos, la alimenta
ción, la salud, mejor vivienda y el valor preciado de la educación?

Hoy estamos de fiesta democrática. Con ese espíritu atenda
mos a lo que hay por hacer. En esta nueva etapa las posibilida
des están por definirse y quizá todos podemos participar. Con
viene revisar las perspectivas de la democratización económica, 
consustancial a la política.

2. El ambiente electoral de la economía en el segundo 
semestre

La política de moderar el crecimiento desde 1998 para frenar po
sibles presiones devaluatorias, permitió al gobierno su reactiva
ción durante el primer semestre de 2000 (creció más de 5%) a 
través de un pronunciado incremento de la inversión pública. Este 
escenario de crecimiento, respaldado además por el préstamo 
del "blindaje financiero" (23 700 millones de dólares) que México 
recibió de Estados Unidos y organismos internacionales, parece 
haber tenido un claro propósito electoral, interpretado como apo
yo al PRI. Además, se aprobó después de las elecciones la amplia
ción de ese préstamo, del cual se han usado alrededor de 5 000

1 Para considerar objetivamente la polémica sobre el fin del Estado-Nación, de sólo cuatro si
glos de existencia en su actual conformación, entre quienes lo consideran inminente ante el 
poder creciente de los intereses de las grandes transnacionales y quienes continúan consideran
do que a grandes rasgos esa relación entre población, cultura y territorio es el espacio dentro del 
cual se afirma la existencia de los pueblos, presentamos algunos datos significativos: para 89% 
de las patentes obtenidas por 600 de las empresas más Importantes del mundo, el inventor está 
registrado en su país de origen y las decisiones estratégicas y las Innovaciones provienen tam 
bién del país de origen; la m igración entre países se restringe más ahora que en el siglo XIX.
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millones, a 26 440 millones de dólares, dentro del nuevo pro
grama de líneas de crédito contingente del Fondo Monetario In
ternacional.2

En el sector financiero, se buscó equilibrar el tipo de cambio y 
las tasas de interés; en el semestre, el peso se depreció 3.57% 
frente al dólar, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa cayó 
2.54% y las tasas de interés se elevaron.3

Los hechos más sobresalientes son los altos precios interna
cionales del petróleo (32 dólares/barril) y la tendencia de México 
a apoyar las presiones de Estados Unidos para que los producto
res eleven la oferta, cuando antes había contribuido a mejorar la 
posición de ésta. El grupo español BBV compró Bancomer y ahora 
60% del sistema bancario es de propiedad extranjera. El gobierno 
se resiste a la iniciativa de diputados de apoyar a los ahorradores 
de las cajas de ahorro que fueron objeto de fraude.

3. El problema central de la pobreza

En la campaña presidencial todos los candidatos reconocieron el 
problema de la pobreza como prioridad para ser atendida. Algu
nos datos:

• Las personas que viven en pobreza extrema4 son, según cifras 
oficiales, 21.7 millones y, según otras fuentes, 67 millones.

• De los 38.6 millones de personas que realizan alguna activi
dad productiva, el 50% recibe dos salarios mínimos o más, el 
48% no tiene sueldo fijo, el 64% no tienen prestaciones, el 67% 
no tiene seguridad social.5

• Son analfabetas el 7% de los hombres y el 11% de las mujeres 
de más de 15 años.

2 Antonio Castellanos, "Refuerza el FMI el blindaje financiero con 26 mil 440 m dd', en La Jor
nada, martes 11 de julio de 2000, p. 18

3 Antonio Sandoval y Bernardo Jiménez, 'Semestre negativo para indicadores financieros; el 
peso se depreció 3.57% frente al dólar", en El Financiero, lunes 3 de julio de 2000, p 4 A.

‘ No poder comprar una canasta básica de alimentos es vivir en pobreza extrema. Los cálcu
los difieren según la mayor o menor austeridad y calidad de lo que se calcule en la canasta.

5 "El México que gobernará el nuevo presidente, viejos y nuevos problemas", en Este País, ju
lio de 2000, p. 68.
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¿Cómo vinculamos estas cifras con informes y declaraciones 
sobre la buena marcha de la economía, o por lo menos de que 
"vamos saliendo adelante"?

El cambio de política económica a partir de 1982, basado en la 
apertura de la economía y nuevas funciones al Estado -de  pro
motor del crecimiento a garante de la estabilidad macroeconómi- 
ca-, ha producido poco crecimiento y con altibajos abruptos, co
mo la caída de 7% en 1995.

La comparación con otros países muestra que el desempeño de 
México ha sido inferior al de Brasil y Chile, y que en los noventa se 
coloca incluso por debajo del promedio de América Latina. La dis
tancia respecto a Asia se ha acentuado (véase el cuadro siguiente).

Crecimiento en América Latina y Asia (%anual)

País/región 1970-1980 1980-1990 1990-1994
América Latina 5.0 1.0 4.2
Brasil 8.4 2.7 2.2
Chile 2.8 4.1 7.5
México 5.2 1.0 2.5
Asia 6.3 5.3 6.6
Corea 9.5 9.7 6.6
India 3.6 5.3 4.8

Fuente: Banco Mundial, World Development Report, varios años.

La principal explicación estaría en que la apertura fue indiscri
minada, abrupta y severa, en compás con un similar ritmo y moda
lidad de desprotección a empresas y productores nacionales.

Este cambio puede haber sido la respuesta del gobierno a la 
crisis de poder que enfrentó por el enojo y la desconfianza de la so
ciedad durante la crisis financiera de 1982. También puede haber 
sido parte inicial del proyecto "Área de Libre Comercio de las 
Américas", dentro de la estrategia de Estados Unidos de afirmar 
su área de influencia natural frente a los dos nuevos polos de 
poder: Japón y Alemania.

Otro posible elemento de fracaso de la política de libre merca
do podría localizarse en la rigidez con la que se siguen las políti
cas económicas en México, y quizá también muchas otras accio
nes públicas y privadas, como expresión tal vez de la necesidad 
de actuar con paradigmas esquemáticos e inmóviles y de la difi-
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cuitad para realizar proyectos "en movimiento", de hacer cambios 
sobre la marcha y hasta de rectificar.

Antes sucedió con la política de sustitución de importaciones, que 
prácticamente se volvió permanente o estática mientras el mundo 
y el país cambiaban. Hoy está sucediendo lo mismo; en el mun
do, el péndulo se está moviendo desde el antiestatismo hacia el 
reconocimiento e impulso de un Estado actuante como factor de 
equilibirio ante las desigualdades que genera la acción del mer
cado; es conocido que a propósito de la crisis bancaria por la 
que atraviesa México, el Banco Mundial le recomendó el finiquito 
de los bancos no rescatables, como se ha hecho en otros países, 
pero el gobierno prestó oídos sordos.

Esa especie de inmovilismo parece estar también presente en 
la actitud frente a la distribución de la riqueza. Parte de los gran
des tropiezos económicos de las últimas décadas se ha relacio
nado con la resistencia de los grupos de altos ingresos a una 
reforma fiscal progresiva; por eso se inició el endeudamiento ex
terno. Esta resistencia refleja una concepción estática de la actividad 
empresarial, probablemente rentista, poco inclinada a la transfor
mación y la innovación, y limitada para reconocer mayores oportu
nidades de negocios, al permitir mejores remuneraciones al traba
jador y elevar con ello el nivel general de la actividad económica.

Es posible también que nuestra actitud ante el trabajo refleje 
dificultades de compromiso (involucramiento) y de aprendizaje. 
Los estudios de licenciatura se ven como un trámite formal de 
acceso al empleo bien remunerado, y el trabajo como cumpli
miento formal de actividades pero de contenido frágil; se tiene 
dificultad para adoptar técnicas innovadoras en la producción.

Un factor más que habría jugado un papel decisivo en el fra
caso del modelo, y que probablemente llegó con éste, es el am
plio espacio que la liberalización abrió a la corrupción en los altos 
niveles de gobierno y de empresas, y a la cual se sumó con fuer
za arrolladora el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

4. Economía ¿para quién o para qué?

Básicamente como actividad de subsistencia material, la función 
económica se ha vuelto compleja a medida que sus capacidades
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se han visto potenciadas por las sucesivas innovaciones tecnoló
gicas. Asimismo, la finalidad atribuida ha variado: de cazar y re
colectar para repartir igualitariamente, a la distribución según el 
lugar ocupado en la estructura de las sociedades imperiales y 
monárquicas; y con el desarrollo del capitalismo el reparto de 
beneficios lo realiza el mercado mediante la fijación de precios a 
bienes, insumos y al trabajo. Con la dinámica de acumulación del 
capitalismo y los desequilibrios sociales que genera, surgieron los 
movimientos socialistas en favor de una distribución más equilibra
da y de justicia social, hasta llegar al socialismo en Europa del Este.

El fin del bloque socialista dio ímpetu a la corriente de economía 
neoliberal y al debilitamiento, en Occidente, del Estado promotor de 
la economía y el bienestar, en especial en los países en desarrollo.

Conforme se va abriendo la brecha entre los que están bien y 
los que no en el mundo, los llamados a moderar los desequili
brios mediante normas más justas se han multiplicado, particu
larmente entre grupos de la sociedad civil, los gobiernos de va
rios países en desarrollo, organismos de Naciones Unidas y 
grupos religiosos.

Incluso, las instituciones que marcan las grandes líneas de po
lítica económica en el mundo, como el Banco Mundial y la Orga
nización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), reconocen 
los riesgos de desestabilización del sistema y han empezado a 
prestar atención a factores del desarrollo social, sin abandonar 
sus esquemas de libre mercado. Así, se enfatiza la importancia 
de la educación y hasta se reconoce la función clave del Estado 
como moderador de las Imperfecciones del mercado.

Estas nuevas orientaciones internacionales dan un espacio que 
los países en desarrollo podemos aprovechar.

5. Mirar hacia el futuro, el inmediato y el de mediano plazo

5.1. La economía en el entramado de la vida social

Con la economía guardaríamos una doble relación, de ella nos 
proveemos para poder desarrollarnos como personas en lo indi
vidual y lo social, a la vez que nuestra participación en la activi
dad económica sería espacio de realización personal y contribu
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ción al bienestar general. El actual potencial de la tecnología y la 
presencia de nuevos actores sociales como las minorías y las or
ganizaciones civiles favorecerían esa posibilidad.

En combinación con la sociología y la antropología industrial y la 
teoría de sistemas, la teoría económica la ha insertado en el entra
mado de las relaciones sociales para explicarla dentro de su interac
ción con el todo, donde los actores sociales desempeñan simultá
neamente distintos papeles e interactúan entre sí en distintos planos.

Este enfoque de sistemas identifica las posibilidades de desa
rrollo económico como parte del desarrollo social general (coinci
dente con las teorías del desarrollo del capital humano). El desa
rrollo se ve favorecido a medida que se construyen redes en los 
distintos niveles de interacción de la sociedad, que fluyen de arri
ba hacia abajo y en sentido inverso: a) meta, donde se estable
cen los acuerdos básicos sobre valores, orientación general de la 
economía, leyes; b) macro, de las políticas generales; c) meso, el 
espacio en el que las políticas se llevan a la práctica y en el que 
se fomentan las instituciones tejedoras de redes, y d) micro, el 
ámbito de acción de las empresas.

5.2. La economía en la relación entre el hombre y  la naturaleza

Apenas en los últimos 20 años se ha difundido el deterioro que la 
economía moderna, y en parte la de subsistencia, causan a la natu
raleza, aunque no hemos llegado a un "verdadero darnos cuen
ta". La economía ecológica considera necesario moderar el con
sumo y definir nuevos paradigmas de crecimiento.

La legislación y prácticas de comercio internacional en los paí
ses desarrollados han conseguido cierta disciplina ambiental en 
las empresas; mientras tanto avanza el riesgo de que éstas se 
apropien de variedades vegetales para la explotación comercial, 
con lo que aumentan los peligros de empobrecer la diversidad 
genética. Por otra parte, se reaprecia la agricultura tradicional 
como medio de preservación de la biodiversidad y el equilibrio, y 
a su vez se reconoce a los campesinos, generalmente pobres, la 
dignidad de sus culturas; en torno a su producción se desarrollan 
nuevas actividades conservacionistas como el comercio justo de 
productos orgánicos y el turismo ecológico.
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5.3. Ensanchar nuestras fronteras culturales y  del 
conocimiento

Las respuestas a la globalizadón difieren de país a país:

• En Asia, el manejo de la economía se basa en conceptos muy 
diferentes que surgen de las culturas de cada país. Empresas, 
gobiernos y universidades trabajan como parte de un todo, 
con estrategias de largo plazo, cuya finalidad fundamental no 
es obtener siempre ganancias sino el desarrollo competitivo 
de las empresas, y políticas dinámicas que responden a cam
bios internos y externos. La competitividad se basa en el desa
rrollo de capacidades productivas, y las relaciones con el 
exterior son selectivas, no aperturistas.

• En América Latina hay diferencias de matiz importantes. Los 
países del sur tienen relaciones económicas diversificadas, 
con lo que evitan la dependencia marcada de Estados Unidos 
y se benefician de participar en foros que permiten el acceso, 
por ejemplo, a otras tecnologías. Mantienen su esfuerzo de 
integración regional entre iguales (Mercosur: Argentina, Brasil 
y Uruguay; Chile está por ingresar. Sistema de Integración de 
Centroamérica). Chile y Argentina tienen políticas de promo
ción a la pequeña y mediana empresas.

• En Europa se mantienen las políticas de bienestar social y me
canismos de control sobre productos y servicios estratégicos 
(France Telecom y Deutsche Telecom son estatales), se regulan 
políticas de grandes empresas en apoyo de las pequeñas y se 
realizan políticas regionales para superar desequilibrios. La 
integración de la Unión Europea se ha basado en el recono
cimiento de asimetrías entre los países y facilidades a los más 
débiles (España, Portugal).

6. Fijarle dirección de interés nacional a la economía

6.1. Una base social de acuerdo amplia

Un enfoque alternativo al de libre mercado actual que cifra su
éxito en la afluencia de capital extranjero, lleva a reconsiderar cómo
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se puede cristalizar el potencial productivo de la sociedad mexicana 
y fincar en él una nueva forma de hacer economía, desde raíces 
más nacionales y dentro de la necesaria participación en el mundo.

A esta posibilidad contribuyen la emergencia de nuevos acto
res regionales y micro: gobiernos estatales y municipales que han 
emprendido políticas de desarrollo regional. En Tlaxcala, gober
nado por el PRD, se promueve el desarrollo a partir de la cultura y 
recursos locales, dentro de un marco de preservación del medio 
ambiente, con énfasis en el autodesarrollo de las comunidades 
más pobres, la capacitación de trabajadores, la promoción de 
una cultura de concertación y colaboración entre empresas, tra
bajadores e instituciones, incluidas las educativas. El proyecto de 
la región Centro Occidente, en el que participan nueve estados 
con gobiernos de los tres principales partidos, se orienta a la con
jugación estratégica de recursos y esfuerzos para promover un 
desarrollo coordinado.

También cuentan iniciativas y acciones de cambio de algunas 
cámaras (Concamin, Canacintra, Canaco) y sindicatos (Telmex). 
Igualmente importantes son las actividades que por su cuenta 
emprenden organizaciones independientes, como la Cooperativa 
Agrícola Tosepan Titataniske en la Sierra Norte de Puebla, la 
Unión Nacional de Organizaciones Campesinas de Apaseo el 
Alto y el Centro de Desarrollo Agropecuario Campesino de Dolo
res Hidalgo, estos dos últimos en Guanajuato, y los diversos gru
pos de campesinos cafetaleros en Oaxaca; además, las organi
zaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones que apoyan 
la comercialización de productores pobres, la gestión de recursos 
financieros y el apoyo técnico a proyectos de pequeños productores.

Esta autonomía tiende a subir hacia las instancias de políticas 
nacionales conforme se hace necesario que éstas respondan a 
sus requerimientos. Una atenta interlocución permitiría el enfoque 
del desarrollo como “un proceso esencialmente amigable" que 
propone Amartya Sen.6

6 Amartya Sen, "Teorías del desarrollo a principios del siglo XXI", en El desarrollo económico y 
social en los umbrales del siglo XXI, Washington, D.C., BID, 1998, p 589. La posibilidad de las 
ganancias mutuas a través de la interdependencia entre los participantes en los mercados y del 
efecto cooperativo que puede tener la prestación de servicios públicos, serían elementos 
esenciales de este enfoque.
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El diagrama de este apartado propone de manera simplificada el 
sentido en el que habría que ordenar la economía para atender 
el desempleo y la pobreza como prioridades y factores de cambio.

El factor clave será contar de nuevo con el mercado interno, 
que con 100 millones de personas ofrece oportunidades para que 
las empresas vendan, haya más empleo y la gente compre, 
además de su contribución a mejorar la capacidad de exporta
ción. Un efecto inmediato sería cierta redistribución del bienestar.

Pero se requieren cambios que son delicados debido al temor 
de sectores importantes de las finanzas y la producción de ver 
disminuidos sus beneficios. La estrategia de cooperación permiti
ría negociar con agilidad, equidad e inteligencia, bajo el principio 
de ganar-ganar.

6.2 . R ecom poner e l esquem a de la s  p r io r id a d e s
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a) Restricción 1: escasez de recursos financieros

• Finanzas públicas. Las prioridades de equilibrio presupuestal y 
de pago del fraude de 800 000 millones de pesos del Foba- 
proa, más la carga del pago de la deuda externa y una eco
nomía de bajo crecimiento, reducen la capacidad del sector 
público para estimular la economía a través de la inversión y 
el gasto en consumo.
Reforma fiscal es la primera respuesta. Hay dos posiciones di
vergentes: ampliar la base de recaudación incorporando a la 
economía informal al pago de impuestos, promovida por el 
PAN, y la progresiva que gravaría en mayor medida los capita
les, incluyendo los de inversión en cartera (Chile la aplica), 
apoyada por el PRD. El Fobaproa ha quedado irresuelto.

• Crédito a las empresas. Los bancos, quebrados, rescatados y 
vueltos a vender, se sostienen de los intereses y pagos del 
gobierno, con recursos de la sociedad, a través del Fobaproa. 
Pero el crédito a las personas y empresas ha sido escaso y 
caro, los bancos han carecido de políticas activas de coloca
ción de recursos y se han limitado al negocio seguro de finan
ciar deuda pública.
El gobierno y los bancos han puesto la solución en la inversión 
extranjera a niveles inusitados respecto a otros países. Al reto 
de la desregulación desordenada que propició la crisis bancada 
(compras de bancos con autopréstamos y préstamos no garanti
zados), se suma ahora el de la participación mayoritaria del capi
tal extranjero para reorganizar el sistema financiero, a fin de 
que desempeñe su función primaria de prestar y, de ser posi
ble, contribuir a prioridades de desarrollo sectorial y regional.

• Deuda externa. El país paga alrededor de 12 000 millones de 
dólares anuales (y la deuda aumenta: de 57 365 a 159 959 
millones en 1980-987). Parte de estos recursos podría aprove
charse para promover el crecimiento si se negociara su libe
ración en un nuevo esquema flexible de pago de deuda, "in- 
dexado" al avance de la economía.

'The  World Bank, World Development Indicators, Washington, D C , 2000, p. 248
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En el mediano plazo se requiere lograr suficiente ahorro inter
no que se invierta en producir y reduzca la dependencia de la 
deuda externa. Corea y otros países asiáticos han combinado 
capital interno y externo, privilegiando al primero.

b) Restricción 2: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN).

• Instrumentación en México. Además de las desventajas que 
México negoció para sí mismo, el gobierno ha quebrantado 
los términos del tratado en perjuicio de los productores mexi
canos. El caso más evidente son los productos agropecuarios, 
pero se necesitaría conocer la evaluación general realizada 
por el Senado mexicano. En granos y en carnes México ha su
perado las cuotas de compra a Estados Unidos establecidas 
por un periodo de transición de 10-15 años antes de liberar 
sus importaciones. Éstas han inundado el mercado, mientras 
que por ejemplo excedentes de producción nacional de frijol 
viajan trashumantes por el país en busca de comprador8 y los 
precios al productor se deprimen (en Tlaxcala, 1 peso por kilo). 
La Confederación Nacional Ganadera demostró la existencia 
de oferta nacional de cortes, pero su demanda de controlar 
las importaciones fracasó. El gobierno justifica tal apertura 
como benéfica para el consumidor, aunque la calidad de los 
productos que ingresan no se cuida (carne cercana a las fe
chas de caducidad y granos no de primera calidad).

• Revisión de los términos. Con motivo de la elección presiden
cial, la embajada de la Unión Europea indicó la disposición de 
la Unión a revisar el tratado con México si éste lo pidiera. El 
TLCAN también se puede revisar y se podría buscar colabora
ción con grupos de Estados Unidos y de Canadá.

8 En agosto El Barzón realizará en la ciudad de México y en otros lugares una campaña de 
venta de frijol de Zacatecas y de Tlaxcala en plazas y atrios de iglesias, con apoyo de Caritas
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6.3. Temas estratégicos que requieren visión de Estado  
para  la viabilidad de la Nación

• Política agrícola de suficiencia alimentaria, de articulación del 
campo con el resto de la economía y de respeto y apoyo al 
desarrollo de los campesinos.

• Política integral de preservación del medio ambiente y de uso 
racional de los energéticos.

• Política de educación para el desarrollo individual y social de 
las personas, y de ciencia y tecnología para impulsar el cono
cimiento y la productividad económica.

• Política de relaciones con el exterior.

7. La propuesta económica de la Alianza por el Cambio

El resumen siguiente trata de apegarse, a la letra, a los 
documentos y declaraciones, que parecen confusos en su 
estructura y en otros casos inacabados.

7.1. El programa de gobierno9

a) Los principales temas apuntados

• más empleos y mejores salarios;
• superación de la pobreza;
• desarrollo regional equilibrado;
• gobierno ecológico.

b) Propuesta central

• “Política económica responsable para un crecimiento alto, 
equitativo y sostenido".10

• Criterios para sustentarlo:
>  fortalecimiento del sistema financiero;
>  vinculación con la economía internacional;

9 PAN, Programa de Gobierno, en Internet
'“ Vicente Fox, "Hacer atractiva la inversión", en Expansión, Junio 21, 2000, p. 76.
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> capacitación de la fuerza de trabajo;
>  estímulos a la productividad y la inversión privada;

• Líneas de acción
> reforma fiscal: incorporar a la economía informal al pago 

de impuestos;
> promover nuevas empresas con énfasis en las pequeñas y 

medianas mediante: simplificación administrativa, “modifi
cación de los esquemas de contratación de personal“, 
apertura de nuevos mercados, marco regulatorio justo e 
infraestructura de calidad.

c) Pobreza

• acciones en zonas marginadas mediante programas focali
zados de nutrición;

• promoción de empleo y mayor educación y capacitación.

d) Desarrollo regional

• fortalecer el federalismo mediante mayor transferencia de 
recursos a los estados y municipios;

• para el campo se propone: crédito a tasas preferenciales, 
nuevas tecnologías, promoción de inversión nacional y extran
jera y de exportaciones.

7.2. Declaraciones de Vicente Fox11

El mayor énfasis aparece en las siguientes ideas:

• descentralización administrativa para el desarrollo regional;
• aumentar ingresos del gobierno mediante el cobro de im

puestos a la economía informal;
• marco de estabilidad macroeconómica: disciplina fiscal, equi

librio de balanza comercial, autonomía del Banco de México;

" Federico Reyes Heroles, “Hacia la Presidencia en el 2000", México, Fondo de Cultura Eco
nómica, 2000, p. 11; varias revistas.
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• profundizar el tlcan: primero, libre tránsito de los trabajadores 
en la zona del tratado; después, mercado común;

• promover enfoque empresarial y modernización en el campo;
• “premiar agresivamente el ahorro y la inversión para promo

ver el crecimiento, la expansión de empresas y la generación 
de empleos“'2 (¿mediante estímulos y subsidios?);

• que el campo se ‘diversifique, que se siembre garbanzo para 
exportar a España, en lugar de sorgo para venderlo ahí en La 
Piedad, a precios de remate“;’3

• paradigmas de éxito de su gestión en Guanajuato: aumento 
de la inversión extranjera (más de 100 fábricas grandes) y de 
exportaciones (200 millones de dólares), programa Santa Fe 
de microcrédito, de alto índice de recuperación.

Las propuestas del PAN parecen coincidir con la orientación de 
la política económica actual. Sus planteamientos de participación 
social, el énfasis en el desarrollo regional y la orientación empre
sarial serían su signo distintivo. El plan económico permitirá cono
cer la política del nuevo gobierno.

17 Vicente Fox, "Hacer atractiva la inversión", en Expansión, ¡unió 21, 2000, p 76
”  Ibid.
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