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P

Las dramáticas manifestaciones de la crisis ambiental han tenido

lugar de modo coincidente con las convulsiones sociales y económi-

cas de la crisis y las reformas neoliberales. Ello ha obligado al Esta-

do  a actuar rápidamente para evitar el contagio de una crisis con

otra. Por ello, cuando el Estado asumió la necesidad de generar una

política ambiental eficaz, la sacó del campo de la salud y la ubicó en

el campo estratégico de la política social refuncionalizada, es decir,

en el centro vital de  sus funciones presidencialistas y reformistas

en el proceso de las reformas neoliberales.

olítica ambiental en el sexenio 1994-

2000 (antecedentes y globalización

del mercado ambiental mexicano)

Jordy Micheli*

La globalización del mercado ambien-

tal
1
plantea un problema a los países como

México, que podría ser caracterizado como un

problema “tradicional” de la desigualdad in-

ternacional. Se trata de tener que adaptar cons-

tantemente las construcciones institucionales

al orden internacional prevaleciente, un orden

que se conforma por las presiones e intereses

del núcleo de países, gobiernos y empresas más

desarrollados. En México, la gestión ambien-

tal de los últimos años ha significado un cam-

bio drástico al pasar de criterios de comando y

control y un acervo de capacidades de regula-

ción bastante pobre (leyes inadecuadas, esca-

so poder real de las dependencias, mínimos

conocimientos científicos pobre, etc.), a una

política abierta a las tendencias de negocios

propias del mercado ambiental de los años

noventa. Lo ocurrido en este campo ha consti-

tuido, quizá, el ejemplo más claro de adapta-

ción de instituciones mexicanas a la globali-

zación durante los noventa.

La política ambiental en los añosLa política ambiental en los añosLa política ambiental en los añosLa política ambiental en los añosLa política ambiental en los años
ochenta: de la confusión al inicio deochenta: de la confusión al inicio deochenta: de la confusión al inicio deochenta: de la confusión al inicio deochenta: de la confusión al inicio de
una política con instrumentosuna política con instrumentosuna política con instrumentosuna política con instrumentosuna política con instrumentos

Durante la década de los ochenta, la atención

del gobierno a la crisis ambiental fue creciente

y diversa desde el punto de vista de las medi-

das que se llevan a cabo. La clave explicativa

de la intervención estatal, consistió en la in-

corporación del tema ambiental a la agenda

política como consecuencia de un conjunto

de procesos coincidentes:

1) Un ciclo de catástrofes tanto natura-

les como generadas por la actividad producti-

va, que dejaron en claro la ausencia de una

capacidad institucional de atención a estos fe-

nómenos y a sus profundas consecuencias so-

ciales. 2) La emergencia del modelo neoliberal

en la estrategia de desarrollo económico y so-

* Profesor Investigador, Departamento de Economía,

UAM-A.
1
 Véase Micheli, Jordy “Fin de siglo:construcción del

mercado ambiental global”, en Comercio Exterior, abril de

2000.
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cial del país, lo cual implicó una rápida pérdi-

da de capacidad de intervención del Estado

en los mecanismos de cohesión y legitimación

social que eran tradicionales del sistema polí-

tico mexicano ( empleo, salario), 3) El afianza-

miento de tendencias internacionales de crea-

ción de un mercado ambiental.

Así, el Estado fue el actor fundamental

al percibirse que la crisis ambiental generaba

un espacio de creciente tensión en el esque-

ma tradicional de las relaciones entre el poder

político y la sociedad y, por tanto, se puede

decir que, en los años ochenta, la tendencia

definitoria en la formación de un mercado

ambiental fue la politización de la crisis am-

biental, expresada en una habilidad particular

de los agentes e individuos para hacer valer el

poder del Estado en las iniciativas tanto forma-

les como las de índole práctica. Se afianzó así

una concepción de comando y control en la

política ambiental y se crearon instrumentos

básicos tales como leyes, normas técnicas, ca-

pacidad de medición. El resultado fue la defi-

nición de un conjunto de acciones que signifi-

caban un compromiso y una pérdida de neu-

tralidad del Estado frente a la crisis ambiental

y los agentes causantes y afectados.

La fase de reformas institucionales y el

creciente  empleo del poder del Estado se ma-

nifestaron siguiendo una trayectoria: incremen-

tar la capacidad de técnica de medir e identifi-

car los contaminantes para poder definir, en

consecuencia, las acciones del Estado  en un

orden jerárquico, y, finalmente, actuar activa-

mente en el nuevo orden internacional. La ca-

pacidad de determinación y medición de los

diversos contaminantes era clave  para poder

ejercer una política basada en normas, y aun-

que existía previamente un quehacer científi-

co al respecto, éste no podía traducirse en una

política. La jerarquización implicó dedicar los

recursos  prioritariamente sobre los problemas

atmosféricos de la Zona Metropolitana de la

Ciudad de México (ZMCM) –y en segundo tér-

mino sobre los de las zonas metropolitanas de

Guadalajara y Monterrey– y sobre las empre-

sas mayores y con mayor capacidad de conta-

minación, tales como Pemex.  La participación

en la nueva institucionalidad ambiental glo-

bal, significó un alineamiento con las tenden-

cias encabezadas por los gobiernos de la triada,

buscando claramente crear condiciones para

acceder a recursos internacionales y mecanis-

mos de cooperación.

En la década de los setenta, y hasta

1984, los principales instrumentos con que

contaba el Estado fueron,  en el plano legal,  la

Ley Federal para Prevenir y Controlar la Con-

taminación  Ambiental (1971) y, en el plano

de la gestión,  un órgano de la administración

que fue cambiando de nombre y de ubicación

institucional: en un inicio fue la Subsecretaría

de Mejoramiento del Ambiente (1972-1976),

la cual estaba inserta en el campo de la salud

pública (Secretaría de Salubridad y Asistencia).

Posteriormente, la Dirección de Ecología

(1977-1982), en el área de la infraestructura y

obras pública y, finalmente, la Subsecretaría

de Ecología (a partir de 1983) en la Secretaría

de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue).

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-

1988 (correspondiente al sexenio de Miguel

de la Madrid), incluyó por primera vez el tema

ecológico como factor explícito en el desarro-

llo social  y económico del país, y se plantea-

ron estrategias para el uso adecuado de los re-

cursos naturales, para la promoción de tecno-

logías eficientes, así como una estrategia para

evitar el crecimiento urbano en las zonas con-

centradas del DF, Guadalajara y Monterrey,

mediante el impulso  a 59 ciudades de tamaño

medio.

En 1983 se reformó el Artículo 25 de la

Constitución para señalar que las actividades

económicas que hicieran uso de los recursos

naturales debían de cuidar su conservación.

En 1983 se firmó el Convenio para la Protec-

ción y Mejoramiento del Ambiente en la Zona

Fronteriza, entre los gobiernos de México y

Estados Unidos.

En 1984, la ley federal fue transformada

en su artículo primero para abrir paso a una

nueva concepción: el Estado debería  generar

normas para defender el medio ambiente, fun-

ción que estaba ausente en la ley previa.
2

2 
El artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Am-

biente antes de 1984 señalaba: “(...) Las disposiciones de

esta ley tienen por objeto la protección, mejoramiento,

conservación, restauración de medio ambiente”. La modi-

ficación de 1984 dice: “(...) Las disposiciones de esta ley

tienen por objeto establecer las normas     para la conserva-

ción, protección, preservación, mejoramiento y restaura-
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En 1987 se elevó a rango constitucional

la obligación de preservar y restaurar el equili-

brio ecológico y se  facultó al Congreso para

expedir leyes que establecieran las obligacio-

nes conjuntas de las autoridades federales, es-

tatales y municipales en materia del medio

ambiente y su cuidado. Se reformaron,  para

tal fin, los Artículos 27 y 73 de la Constitución.

En cuanto al Artículo 27, se adicionó un párra-

fo que señala la obligación de la Nación de

dictar las medidas necesarias para ayudar a

mantener el equilibrio ecológico. En el Artícu-

lo 73 se faculta al Congreso a expedir leyes de

orden ambiental y, en particular, a la Asam-

blea de Representantes del Distrito federal,

creada en la reforma constitucional de ese año,

a legislar en materia ambiental.
3

Se abrió así una importante etapa en el

desarrollo de la política ambiental mexicana

al definir los diferentes ámbitos de  responsa-

bilidad pública en la resolución de los proble-

mas relativos al medio ambiente. Esta reforma

constitucional permitió crear una nueva ley y

en 1988 se publicó la Ley General de Equili-

brio Ecológico y la Protección al Ambiente, la

cual, a pesar de sus diversas adaptaciones,  ha

sido el instrumento fundamental de la ope-

ración de la política

ambiental hasta nues-

tros días (aunque la

ley fue modificada en

1996).

Sus aspectos

básicos fueron esta-

blecer disposiciones

para la protección de

las áreas naturales,

prevención y control

de la contaminación

de la atmósfera, del

suelo y del agua y el

control de materiales

y residuos peligrosos,

la clasificación de las

fuentes de contami-

nación y las sanciones para quienes violaran la

ley. Junto con esta ley federal, se promulgaron

31 leyes locales en los estados y 5 reglamentos

( sobre los temas de: evaluación de impacto

ambiental, residuos peligrosos, transporte terres-

tre de los mismos, contaminación atmosférica y

contaminación por vehículos en la ZMCM).

En 1992 se crearon dos organismos

desconcentrados de la Sedesol: el Instituto Na-

cional de Ecología (INE) y la Procuraduría Fe-

deral de Protección al Ambiente (Profepa). La

primera, encargada de generar normas y defi-

nir políticas; la segunda, responsable de vigi-

lar y fiscalizar el cumplimiento de las normas

y leyes.

Todos estos cambios reflejan una etapa

de reformas institucionales mediante las cuales

el Estado mexicano  fue generando las capaci-

dades  de gestión necesarias para operar una

política ambiental. De hecho, la principal debi-

lidad que arrastraba la política ambiental era la

ausencia de reglas “objetivas” para la actuación,

en el marco de una opinión pública que recla-

maba crecientemente acciones para detener el

deterioro ambiental. En consecuencia, privaba

la confusión acerca de las responsabilidades y

los mecanismos de acción estatales y sociales.

Por lo anterior,  podemos decir que el

periodo de los ochenta se caracteriza  por el

tránsito de la confusión a la construcción de

normas; del ámbito de las respuestas por los

daños a la salud, al campo activo de la políti-

ción del medio ambiente”. Citado por: Legorreta, Jorge, y

Flores, Ma. de los Angeles, “La contaminación y sus con-

troles. Más allá de la cúpula negra”, en Nexos, 01, 03,

1986. ( subrayado mío)
3
 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos, México, Editorial Trillas, 1992.
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ca social y de la acción del poder presiden-

cial. Para ello, en la segunda mitad de los

ochenta, el tema fue trasladado hacia el cam-

po de las políticas de vivienda y urbanismo.

Este campo se convertiría, después, en un eje

de la política general del Estado en la medida

en que el crecimiento económico y el bienes-

tar entraban de modo franco a una fase de re-

troceso histórico y aparecían las concepciones

neoliberales. La política de vivienda se con-

vertiría en parte fundamental de la política so-

cial, y tendría a su cargo una estrategia de

contención de fricciones políticas, compensa-

ción social y creación de redes clientelares bus-

cando restaurar el poder presidencial

tradicional del sistema política mexicano.

Es importante señalar ello porque, si bien

es cierto que al ser ubicada en el contexto de

una nueva secretaría (Sedue), la Subsecretaría

de Ecología no ganó recursos de modo signifi-

cativo para su accionar; obtuvo, en cambio, el

beneficio de una cercanía política al poder pre-

sidencial, lo  que le permitió iniciar la estrate-

gia basada en normatividad y por tanto en con-

trol y coacción.

Este cambio –institucional y político–

nos permite decir que el inicio de la política

ambiental está ubicado en este momento, es

decir, a mediados de los años 80. A partir de

1988, como veremos, la nueva legislación abri-

ría el camino a la construcción de normas y,

por tanto, se crearían las bases para la forma-

ción del mercado ambiental.

El factor internacional, precisamente, fue

el detonador de una nueva etapa en la forma-

ción del mercado ambiental, en los primeros

años de la década de los noventa. En efecto, en

la etapa final de la negociación del TLC, en la

cual intervino un nuevo gobierno en los EU (el

de Clinton),  éste se hizo eco de las críticas de

los grupos ambientalistas de su país a las posi-

bles implicaciones dañinas al medio ambiente,

y se generaron nuevas presiones sobre la parte

mexicana para obtener compromisos específi-

cos en materia ambiental ( es  conocida la  frase

de Gephardt, el representante negociador del

gobierno estadounidense,  acerca de la  necesi-

dad de “dotar de dientes al tratado”).

Esta consigna se materializó en la crea-

ción de un nuevo programa fronterizo ambi-

cioso, aunque no es menos importante la pre-

sencia de México en el mundo de los nego-

cios ambientales, como hemos visto, campo

prioritario de la globalización.

Esta es la etapa en la cual adquieren

protagonismo las demandas sociales en torno

al medio ambiente en México, lo cual es

retomado por la nueva estrategia estatal: en el

Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, el

medio ambiente fue ya un tema considerado

como prioritario. El plan operativo al respecto

fue el Plan Nacional para la Protección del

Medio Ambiente 1990-1994.

Segunda fase de la políticaSegunda fase de la políticaSegunda fase de la políticaSegunda fase de la políticaSegunda fase de la política
ambiental: el inicio de una estrategiaambiental: el inicio de una estrategiaambiental: el inicio de una estrategiaambiental: el inicio de una estrategiaambiental: el inicio de una estrategia
flexible y de mercado en el sexenio deflexible y de mercado en el sexenio deflexible y de mercado en el sexenio deflexible y de mercado en el sexenio deflexible y de mercado en el sexenio de
ZedilloZedilloZedilloZedilloZedillo

El sexenio presente ha generado nuevas medi-

das que tienden a corregir la rigidez y el trata-

miento “de choque” que tuvo la política en su

fase inicial. En el horizonte de la política en su

segunda fase, aparece  de modo claro una

coherencia con la temática internacional: la

certificación y el mercado ambiental. Gana

también fuerza la búsqueda de un nuevo es-

pacio de concertación con el sector empre-

sarial, fundamentalmente mediante la induc-

ción de acciones voluntarias por parte de las

empresas.

Con la creación de la Secretaria del

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca,

Semarnap, por primera vez existe en la admi-

nistración pública un organismo que reúne la

gestión de los recursos naturales  renovables

con la del medio ambiente. Esta secretaría es

el resultado de fusionar la Secretaría de Pesca,

las funciones ambientales que Sedesol tenía

desconcentradas en el INE y la Profepa, y las

funciones relativas a la administración fores-

tal, de flora y fauna silvestres y del agua, mis-

mas que tenía la Secretaría de Agricultura y

Recursos  Hidráulicos y su órgano desconcen-

trado, la Comisión Nacional  del Agua (CNA).
4

4
 La CNA vigila que el uso del agua se adecúe a los

términos de las concesiones y que las descargas de aguas

residuales cumplan con las normas de calidad. Es el único
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Además, se sumaron a esta dependencia otros

órganos de menor importancia.

Esta reforma adquiere también una di-

mensión financiera, puesto que el nuevo orga-

nismo representa una parte creciente del pre-

supuesto público: pasa de 0.95 % en el año

1994 a 2.22% en 1997. Cabe decir que a lo

largo de los años 80, el presupuesto destinado

a Sedue y posteriormente a Sedesol –secreta-

rías en las cuales estaba depositada, entre otras,

la política ambiental– se  había mantenido con

un promedio de 0.24 % ( entre 1983 y 1991),

y de 0.40 % (en 1992-1993). Esta tendencia

podría hacer suponer una  creciente importan-

cia política que se le ha ido otorgando a la

gestión del medio ambiente. Sin embargo, esta

modificación es  el resultado básicamente de

la aportación que realiza a este presupuesto

uno solo de los elementos que componen a la

nueva secretaría. En efecto, la estructura inter-

na del presupuesto que maneja la Semarnap

muestra una gran concentración en  la Comi-

sión Nacional del Agua, y una debilidad pre-

supuestaria del resto, particularmente en los

órganos encargados de la política ambiental.

Para 1998,  el presupuesto  asignado a la

Semarnap se dividió en  75.7 % para la Comi-

sión Nacional del Agua; 18.7 % para la propia

secretaría,  2.3 % para la Profepa; 1.8% para

el INE; 0.8% para Instituto Mexicano de Tecno-

logía del Agua y 0.7% para el Instituto Nacio-

nal de la Pesca.
5

La Semarnap identifica su misión a par-

tir de tres estrategias:  contener las tendencias

del deterioro ambiental, fomentar la produc-

ción limpia y sustentable y contribuir al desa-

rrollo social.
6
 Al presentar su programa de tra-

bajo, la titular de la Semarnap, Julia Carabias,

mostró el manejo de una nueva concepción

de la política ambiental claramente relaciona-

da con las tendencias del mercado ambiental

global: “Es importante continuar las tareas en

pos de la producción limpia en el sector in-

dustrial; el cuidado ambiental no está reñido

con la competitividad. Seguiremos fortalecien-

do la regulación ambiental que brinde certi-

dumbre a largo plazo a la inversión, abra nue-

vos cauces de desarrollo tecnológico y fomen-

te nuevos mercados, se continuará también con

el programa de auditorías ambientales”.
7

Los fundamentos de la nueva estrategia

están contenidos en el Programa de Medio

Ambiente 1995-2000, el cual incorpora con-

ceptos novedosos: plantea la necesidad de re-

conocer la importancia del sistema industrial

como pieza clave de las transformaciones re-

gionales y ambientales, reconoce las rigideces

e insuficiencias en el campo de las regulacio-

nes e instituciones del medio ambiente y pro-

pone como marco indispensable del quehacer

ambiental mexicano a la globalización de los

intereses ambientales. Entre los instrumentos

de una política ambiental industrial, identifica

a la expedición de normas como uno de los

pilares de la política ecológica, la autoregula-

ción (con dos vertientes importantes: normas

voluntarias y certificación de productos) y las

auditorías ambientales.

Con respecto a las normas, el Programa

señala: “La normatividad mexicana ha tenido

un desarrollo relativo bastante amplio entre

1988 y 1955, al grado de que hoy se han ex-

pedido 81 NOM, para descargas de aguas resi-

duales, manejo de residuos peligrosos y

municipales, vehículos automotores y fuentes

órgano del gobierno federal responsable de otorgar, modi-

ficar o suspender las concesions para el uso de las aguas

nacionales y los permisos para descargar aguas residuales

a cuerpos receptores de propiedad nacional, así como de

efectuar su inscripción en el Registro Público de Derechos

de Agua.
5
 Semarnap, Programa de Trabajo 1998, cuadro 27.

6 
1) Contención del deterioro ambiental y de los recur-

sos naturales: este es un proceso acumulativo que México

ha padecido durante muchas décadas y que se manifiesta,

entre otros aspectos, en la pérdida de biodiversidad, la

deforestación, la erosión de los suelos, el agotamiento o

degradación de los recursos renovables y la contamina-

ción del agua, el aire y los suelos.

2) Fomento de la producción sustentable. Tanto en

México como en muchos otros países, se ha comprobado

que que el crecimiento económico y el mantenimineto de

la eficiencia y la competitividad en el marco de la globali-

zación no sólo son compatibles con el cuidado del am-

biente, sino que cada vez más lo exigen como requisito.

3) La contribución, desde la gestión de los recursos

naturales, al mejoramiento del bienestar social y a la miti-

gación de la pobreza, sobre todo en el medio rural. El com-

bate contra la pobreza, que en el grado de indigencia po-

dría estar afectando a cerca de la cuarta parte de la pobla-

ción del país, es el mayor desafío a que se enfrenta la na-

ción”. Carabias, Julia, y Tudela, Fernando, “Perspectivas

de mediano plazo para la política ambiental”, en  Comer-

cio Exterior, abril de 1999. p. 332
7 
Según señaló Julia Carabias, Secretaria de la  Semarnap,

al presentar su programa en 1996, Teorema, junio de 1997.
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industriales, así como para recursos naturales.

Las NOM son un instrumento muy poderoso,

no sólo por su capacidad de controlar los pro-

cesos productivos, sino particularmente por su

capacidad de inducir cambios de conducta e

internalizar costos ambientales, lo que las con-

vierte en un mecanismo que promueve cam-

bios tecnológicos y genera un mercado

ambiental importante”.
8

Referente a la voluntariedad: “Es impor-

tante fomentar el desarrollo de esquemas vo-

luntarios que procuren el mejoramiento am-

biental a través de la minimización de residuos

e insumos y de cambios en procesos hacia tec-

nologías más limpias, la promoción de activi-

dades de autorregulación constituye un instru-

mento de política ambiental de gran importan-

cia, en la medida en que tienen implícito un

compromiso que rebasa las obligaciones for-

males de quienes se incorporan en estos es-

quemas”.
9

Y en cuanto a las auditorías: “Las audi-

torías ambientales consisten en la revisión ex-

haustiva de las instalaciones, procesos,

almacenamientos, transporte, seguridad y ries-

go, entre otros aspectos, que permitan definir

planes de acción, con plazos determinados, so-

bre las obras, reparaciones, correcciones, ad-

quisiciones y acciones necesarias emanadas

del dictamen de la auditoría –estén o no

normadas– para finalmente ser firmadas entre

la autoridad y el empresario y garantizar su

cumplimiento mediante fianza”.
10

A lo anterior, agrega la promoción

de un paquete de instrumentos econó-

micos. “En lugar de imponer obstáculos

en la senda del desarrollo industrial, la

nueva política ambiental para la indus-

tria debe ofrecer oportunidades a las

empresas para innovar de manera perma-

nente en su tecnologías y procesos en

favor de la protección ambiental”.
11

 En

este aspecto, a partir de 1996 han apare-

cido lo que podemos denominar la pri-

mera generación de instrumentos fiscales

de política ambiental: 1) Deducción del

100 % de los impuestos al adquirir equi-

po destinado a controlar y prevenir la

contaminación ambiental; 2) Deprecia-

ción rápida de inversiones en activo fijo

cuando se realicen en ciudades distintas

a las zonas urbanas más grandes del país.;

3) Una política de impuestos especial

para mantener un precio menor del gas

natural frente a la gasolina, con el fin de

promover la reconversión energética del

transporte; 4) Deducción de impuestos a

las aportaciones realizadas para asocia-

ciones conservacionistas que operen en

zonas protegidas.

En la perspectiva de la construc-

ción del mercado ambiental, estos plan-

8
 Semanarp, Programa de Medio Ambiente 1995-2000,

México, 1995,  p.82.

9
 Op. cit. p. 83

10
 Op. cit., p. 83. El mecanismo de la auditoría se com-

pone de tres pasos: un dictamen realizado por el ejecutor

de la auditoría, un plan de acción concretado con la em-

presa auditada, el cual contiene plazos, responasbilidades

y costos, así como el seguimiento y, por último, un conve-

nio con garantías entre la empresa y la Procuraduría.
11 

Op. cit. ,p. 121.

FOTO: JORGE CLARO / ICONOS
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teamientos  aparecen como el piso sobre el

cual se producirá un arreglo institucional que

vincule política fiscal con el principio del de-

sarrollo sustentable, relación clave en la conti-

nuidad del mercado ambiental. Es decir, los

nuevos horizontes de la política ambiental in-

dustrial representan una mezcla de regulación

con acciones funcionales con la reconversión

ambiental de la empresa. A tono con esta nue-

va interpretación del medio ambiente como

factor integrante del desarrollo económico, el

Programa incluye el objetivo de desarrollar el

mercado ambiental, mediante una regulación

que estructure , por el lado de la demanda, un

nuevo sector generador de inversiones y de

empleos en la economía mexicana, del cual

se espera una tasa de crecimiento cercana al

20 % anual . En 15 años ( de 1995 a 2010), el

circuito de negocios del mercado ambiental

mexicano pasaría de representar el 0.6 % del

PIB, al 1.8 %. Ello significaría una inversión

acumulada de 29 mil millones de dólares

(mdd), con un promedio anual de 1,945 mdd.
12

Estas previsiones se acompañaron de una de-

claración sobre el papel de los negocios como

garantes de la sustentabilidad: “las expectati-

vas de sustentabilidad presuponen un vigoro-

sos mercado ambiental, el cual se refuerza con

el proceso de apertura comercial y globaliza-

ción, para determinar nuevos incentivos y fa-

vorecer el surgimiento de grandes

oportunidades de inversión en sectores emer-

gentes”.
13

Tras la creación de la Semarnap y la de-

finición de los objetivos de ésta, la nueva con-

cepción de política ambiental, acorde con las

tendencias de la globalización,  fue trasladada

a una nueva ley: en 1996, la Ley General del

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambien-

te, fue reformada, dando paso a una nueva

definición del desarrollo sustentable en los tér-

minos siguientes: “El proceso evaluable me-

diante criterios e indicadores de carácter

ambiental, económico y social , que tiende a

mejorar la calidad de vida y la productividad

de las personas, que se funda en medidas apro-

piadas de preservación del equilibrio

ecológico, protección del ambiente y aprove-

chamiento de recursos naturales, de manera

que no se comprometa la satisfacción de las

necesidades de las generaciones futuras”.
14

 En

1998 se llevó a cabo una reforma constitucio-

nal mediante la cual se reconoce que “toda

persona tiene derecho a un medio adecuado

para su desarrollo y bienestar”
15

y que “corres-

ponde al Estado la rectoría del desarrollo na-

cional para garantizar que éste sea integral y

sustentable”.
16

Con estas modificaciones lega-

les, culmina un ciclo iniciado en los años 80,

en los cuales el medio ambiente ha ido convir-

tiéndose de campo de atención del Estado, a

un derecho social que el Estado debe sostener,

junto con el salario, la alimentación, la salud,

la educación.

La política ambiental ha mostrado una

capacidad de adaptación a las críticas del sec-

tor empresarial así como a las propias autocrí-

ticas. En este sentido, se puede decir que existe

ya un cuadro bastante diferente al que se dio a

finales de la década de los años 80, caracteri-

zándose la situación actual por los siguientes

elementos:

• Promoción de la voluntariedad para el

ejercicio de acciones de modernización

ambiental en las empresas.

• Programación de las actividades de nor-

malización para construir un marco de

certeza  para éstas.

• Creación de un nuevo instrumento de

prevención y control adaptado a la ló-

gica de la producción más limpia y la

autoevaluación.

12
 Se ha estimado que el tamaño del sector ambiental

de la economía alcanzó, en 1994, casi 2 mil millones de

dólares, incluyendo sistemas de control de la contamina-

ción del agua, manejo de residuos sólidos y peligrosos,

eficiencia energética, control de emisiones en fuentes in-

dustriales, consultoría y saneamiento», Comisión Promotora

de Inversiones Ambientales, Areas de oportunidad en el

sector ambiental de la economía, México, 1997, p. 128 .

Este documento ha consistido en la única referencia que

el sector público ha realizado acerca de las dimensiones

estimadas de los negocios  ambientales en México.
13

 Ibid. <http://www.ine.gob.mx./programas/comision/

protec.html> 29/06/99.

14
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección

Ambiental, artículo tercero.
15

 Constitución General de la República, artículo cuar-

to, párrafo cinco adicionado.
16

 Ibid., artículo 20, párrafo primero reformado.
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Tendencias opuestas de la políticaTendencias opuestas de la políticaTendencias opuestas de la políticaTendencias opuestas de la políticaTendencias opuestas de la política
ambientalambientalambientalambientalambiental

A la política ambiental en un país como Méxi-

co la caracteriza una paradoja: la puesta en

marcha de tal política se lleva a cabo en el

contexto de una tendencia neoliberal que im-

plica de modo claro la separación del Estado

de actividades de regulación y promoción de

actividades económicas.

Como hemos visto, la política del me-

dio ambiente generó una serie de instrumen-

tos que fueron  extendiéndose desde los pri-

meros años de la década de los ochentas  y a

lo largo de esa década evolucionaron hasta

convertirse en instrumentos de intervención

pública y no simples declaraciones de buenas

intenciones. Esta transformación corresponde

a la etapa en que el Estado cambiaba su orien-

tación hacia un esquema neoliberal. Por tan-

to, la transformación hacia una política “eje-

cutable” se ha dado en medio de una escasez

de recursos de intervención: humanos, técni-

cos y finanacieros. Esta característica es mos-

trada en los análisis al respecto, e igualmente

lo podemos constatar en diversos indicadores

(presencia en el PIB, gastos en ID ambiental,

apoyos de una política fiscal, etc.). La imagen

que se forma en esta etapa es la de un gobier-

no actuante como principal actor en un mer-

cado ambiental incipiente.

A mediados de los años 90, se consoli-

da una nueva concepción que hacer interve-

nir al sector privado como actor central en la

estrategia ambiental, y es el propio Estado el

que genera esta apertura.  Ello ocurre en con-

sonancia con las tendencias internacionales y

brinda potencialmente una puerta de construc-

ción de un mercado ambiental más  complejo y

facilitador de negocios ambientales.  Así, la se-

gunda mitad de los 90 puede ser vista como

una etapa en que operan ya los mecanismos

del mercado ambiental que han sido construi-

dos previamente, si bien los actores actúan aún

de manera exploratoria, en medio de líneas con-

tradictorias. Las políticas estatales se muestran

de manera incipiente y los intereses empresa-

riales empiezan una fase de mayor presencia.

La inmadurez de este mercado es clara-

mente visible en la evolución de los dos orga-

nismos que llevan a cabo la política ambien-

tal: el INE y la  Profepa, que fueron creadas

cuando la instancia superior de la política am-

biental era una subsecretaría. Al INE correspon-

dería realizar los análisis de orden ecológico

–un campo en el cual no se tenía una débil

experiencia académica en México– que per-

mitirían generar las iniciativas de normatividad

y transformación de las conductas de los agen-

tes contaminadores. A la Profepa se le adscri-

bió la tarea de vigilar y hacer cumplir la

normatividad ambiental.

Esta Procuraduría nace en 1992 con uno

de los grandes desastres: la explosión de Gua-

dalajara que fue provocada por los derrames

en la red subterránea de combustibles de

Pemex.
17

 Este accidente estuvo precedido por

otros en 1991: un incendio en una planta de

productos plaguicidas en la ciudad de Córdo-

ba, Veracruz; el derrame de gas cloro en una

zona de la ciudad de México; la alarma por la

incorporación de acrilato de butilo a la red de

alcantarillado, también en la ciudad de Méxi-

co. En realidad, en los últimos años, diversos

incidentes de fugas de sustancias tóxicas en

plantas químicas y petroquímicas, así como en

los sistemas de distribución, denotaban una cri-

sis generalizada de los mecanismo  de preven-

ción y seguridad en algunos sectores industria-

les.
18

 En este caso, el papel que juega Pemex

como causante de diversos accidentes de gran

17 
Esta explosión –22 de abril de 1992– provocó la muer-

te de 210 personas y lesionó a 1500,destruyó  más de 5

Km. del colector subterráneo, dañó más de mil inmuebles.

La causa fue el derrame de 228 mil litros de gasolina de

una tubería de Pemex que se inflitraron en el colector de

aguas utilizadas. Palacios, Surya, “Guadalajara 92: El 22

de abril en cifras», en Este País, 01/06/1993.  Fue una de

las catástrofes que definieron una amplia crítica social a la

prácticas antiambientales de Pemex, pero también causó

importantes reacomodos  en los órganos de gobierno del

estado y en su clase política. Cfr. Arredondo, Pablo, “A un

año de la explosión, Guadalajara”, en Cuadernos de Nexos,

mayo de 1993.
18

 En 1996, ocurrieron una serie de explosiones en el

complejo petroquímico de Cactus, el centro generador de

una tercera parte del gas producido en México. Cactus está

en el municipio de Reforma, en Chiapas. Murieron por lo

menos 6 trabajadores  y nuevamente Pemex fue protago-

nista de un accidente industrial a gran escala que provocó

intranquilidad social así como reacciones políticas, las unas

desde el PRD, solicitando un mayor gasto de inversión para

la empresa paraestatal; la otra, desde el PAN, planteando la

necesidad de privatizarla. Cfr. La Jornada , 27 y 28 de julio

de 1996.
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magnitud, se traduce inmediatamente en un

factor de conflicto político y lo técnico pasa a

un plano secundario.

La naturaleza de la misión de

Profepa le otorga una fuerte y

clara  identidad política, en

contraposición a la del

INE, que se muestra

más identificado

con la esfera cien-

tífica y técnica.

Dada la necesi-

dad de mostrar

rápidamente la

seriedad de las

intenciones gu-

bernamentales

en torno a san-

cionar las con-

ductas antiam-

bientales, la Pro-

fepa  fue privilegia-

da con los mayores

recursos materiales

iniciales.
19

Los  directores del INE

han provenido de la vida universita-

ria, el sector público y el movimeinto

ecologista; mientras que los de la Profepa, y

por supuesto los de las instancias superiores –

Sedue, Sedesol– pertenecían al espacio de la

clase política tradicional. Sin embargo, en el

sexenio de Zedillo ocurrió un cambio en esta

trayectoria: una nueva reorganización institu-

cional dio por origen a una secretaría toda ella

destinada a la política ambiental, bajo el prin-

cipio del desarrollo sustentable, es decir, como

parte integrante de la política de desarrollo y

no simplemente como política reactiva a

la crisis ambiental. En esta re-

orientación, la dirección de

la secretaría fue asigna-

da a Julia Carabias,

proveniente del cam-

po universitario.

En este contexto,

el INE generó rá-

pidamente posi-

ciones que lo

acercaron a las

tendencias in-

ternacionales

de la competi-

tividad empre-

sarial y la auto-

rregulación. Ello

hizo que se modi-

ficara la relación de

fuerzas entre Profepa e

INE, y llevó a la creación

de dos concepciones acer-

ca de la política ambiental en

el seno del gobierno.

En efecto, una de las características de

la evolución del mercado ambiental ha con-

sistido en la aparición de los criterios empre-

sariales de reconversión ambiental. Las políti-

cas de comando y control corresponden a una

modernización inducida desde el Estado, ba-

sada en un enfoque de regulación compulsiva.

En México, ambas tendencias se encuentran

en  contradicción en el seno mismo de las ins-

tancias encargadas de la política ambiental. El

INE ha sido promotor de la primera, mientras

que la Profepa, encargada del mecanismo de

auditorías ambientales, representa la opción de

regulación estatal.

Un proceso surgido del mercado am-

biental global –la aparición de las normas ISO

14000 y en general la normatividad generada

por las empresas para las propias empresas–

hizo clara la divergencia conceptual entre

ambos organismos, puesto que la nueva

normatividad voluntaria y privada se contra-

pone con la orientación reguladora de coman-

19
 Entrevista con Sergio Reyes Luján, quien señala que

esta medida inicial atrajo sospechas de favoritismo hacia

el entonces procurador –Santiago Oñate Laborde– perso-

naje de primera línea en la clase política y, por ende, po-

tencialmente  candidato a competir por la presidencia del

país. Esta “anécdota” muestra el peso político –simbólico–

con que nació la Procuraduría, destinada a revertir una

pobre imagen del ejercicio público en torno al medio am-

biente. Personajes muy cercanos al poder presidencial,

como Manuel Camacho o Colosio estuvieron al frente de

la Secretaría –que con diversos nombres– se encargaron

de la política social y que abarcaba a la subsecretaría del

medio ambiente. Este nacimiento tan ligado a la estrategia

de ejercicio del poder presidencial y a la imagen del mis-

mo, hablan de la relevancia política que tuvo durante dos

sexenios , el de Miguel de la Madrid y el de Carlos Salinas

de Gortari, la política ambiental. Si bien ello no se ha co-

rrespondido con la dotación de recursos para el ejercicio

de la política ambiental.

FOTO: YURI VALENCILLO
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do y control que representa Profepa. En los he-

chos, INE aparece como promotor de una mo-

dernización basada en el mercado y los

negocios ambientales, y en cambio Profepa se

muestra restringiéndolos.

En 1995, la posición del INE dio un im-

portante paso al firmarse el Programa de Pro-

tección Ambiental y Competitividad Industrial.

La ratificación de este Programa, en 1997,

apuntó a la creación de una instancia de co-

municación y negociación permanente entre

empresas y gobierno para hacer coincidentes

la protección ambiental y el desarrollo indus-

trial, yendo más allá del cumplimiento de las

leyes y “para relegar aun segundo plano la tra-

dicional política de corregir males por temor a

la coerción gubernamental, generando esque-

ma de entendimiento con una visión

preveniva”.
20

En 1997, la posición de Profepa, con-

traria a considerar como válida, como norma

para considerar el comportamiento ambiental

de las empresas, a la norma 14000, fue avalada

en el seno de la Comisión para la Coooperación

Ambiental  (CCA), creada en el marco del Acuer-

do de Cooperación Ambiental de América del

Norte. En efecto, el CCA emitió  la Resolución

97-05 acerca de los sistemas de manejo am-

biental: “Los gobiernos deben conservar el pa-

pel primario en el establecimiento de

estándares  ambientales y en la verificación y

fomento del cumplimiento de las leyes y re-

glamentos ambientales (..). Los esfuerzos vo-

luntarios privados, tales como la adopción de

los Sistemas de Manejo Ambiental (SMA) basa-

dos en el estándar de certificación 14001 de la

Organización Internacional de Estandarización

(ISO 14000) también pueden promover el me-

joramiento del cumplimiento ambiental así

como el manejo y el desempeño ambiental-

mente racionales, el ISO 14001 no es, sin em-

bargo, un estándar de desempeño (...) y su

adopción (...) de ninguna manera impedirá que

los gobiernos lleven a cabo las acciones para

el cumplimiento de la legislación cuando se

considere convenientes”.
21

El Instituto Nacional de Ecología

La estrategia del INE puede caracterizarse como

la de abrir un amplio frente de negociación

con empresarios y otras instancias del gobier-

no para encontrar los espacios por los cuales

puedan discurrir acciones ambientales de las

empresas, bajo el principio de autorregulación

de las mismas.

La razón de esta estrategia radica en que

el marco tradicional de comando y control cons-

tituye un espacio restringido y estático (un con-

junto de normas cuyo cumplimiento es vigila-

do por las autoridades). Este marco no toma en

cuenta el dinamismo general  del fenómeno de

la contaminación y la promoción de una estra-

tegia por parte de las empresas (financiamien-

to, modernización ambiental, competitividad).

En el contexto de las políticas públicas, repre-

senta una innovación al colocar a las autori-

dades como asociados en un esfuerzo común.

El INE ha negociado así casos en los cua-

les las empresas cumplen con una parte y al

gobierno corresponde proporcionar un estímu-

lo. Algunas empresas optan por introducir flo-

tillas con vehículos eléctricos o con converti-

dor catalítico; otros, por ejercer programas de

desarrollo ecológico al final de su cadena de

valor. En la medida de su aportación a la re-

ducción del deterioro ambiental, a algunas de

las empresas se les exime de detener la pro-

ducción en contingencias ambientales.

Este sistema abre la posibilidad, aún no

concretada, de los bonos ambientales: cuan-

do una empresa, que esté cumpliendo con de-

terminada norma, no pueda técnicamente

abatir más su emisión, podrá generar acciones

de apoyo a la estrategia ambiental en otros ac-

tores, por ejemplo instalarle el equipo anticon-

20
 Teorema, “Bonos ambientales. Compensar emisio-

nes, nueva alternativa industrial”, 01/03/1998.
21

 Comisión para la Cooperación Ambiental, “Resolu-

ción de Consejo No. 97-05”, en Semarnap, Posiciónde los

países de Norteamérica sobre la ISO 14001 y otros siste-

mas de adminsitración ambiental, Septiembre de 1998,

documento.

En el mismo documento, la Profepa agrega un cometario

categórico  en torno a la Resolución mencionada: “Aún

cuando la norma 14001 puede ser de gran importancia para

el sector industrial, ya que permite a las empresas realizar

transacciones comerciales con Europa, no es suficiente para

acreditar el cumplimiento de la legislación ambiental en

México. Esto significa que, el contar con la certificación ISO

14000, no provee una garantía en materia ecológica que

pueda impedir una acto de autoridad”.
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taminante a otra empresa, o bien financiando

la preservación de áreas protegidas.

El INE, por otra parte, ha impulsado la

política de verificación voluntaria y de certifi-

cación según el modelo de ISO 14000; es de-

cir, es una política basada en la decisión y la

voluntad de la empresa de emprender un con-

junto amplio de acciones en su administración

ambiental. La diferencia sobre la conducta  de

la empresa es sustantiva, ya que en este caso

la empresa ya ha emprendido acciones por las

cuales solicita la certificación y está sometida

a un escrutinio constante de modo que se cum-

pla el principio de mejora continua. La forma

política en que el INE ha impulsado esta políti-

ca han sido los acuerdos con grupos de em-

presas de una misma actividad, y por un me-

canismo de alcance regional.

Procuraduría Federal de Protección
al Medio Ambiente

La Profepa, que nació en 1992,  constituye un

instrumento esencial en la aplicación de la

política ambiental, puesto que ejecuta la parte

de vigilancia y castigo frente a las desviacio-

nes o incumplimientos de la legislación y la

normatividad ambiental. Institucionalmente, es

un órgano desconcentrado de Semarnap, con

la misión de  estimular y vigilar el cumplimiento

de las leyes, normas, reglamentos y programas

ambientales. Sus actividades sustantivas son la

promoción y el seguimiento de las auditorías

ambientales, la inspección y vigilancia del

cumplimiento de la normatividad para las fuen-

tes de contaminación industrial de jurisdicción

federal y al manejo de los recursos naturales,

excepto el agua, que corresponde a la Comi-

sión nacional del Agua. También  atiende las

emergencias ambientales y el cuidado de es-

pecies naturales protegidas.

Sus acciones en el ámbito industrial tie-

nen dos vertientes. Una la auditoría ambien-

tal; otra, la verificación normativa. La primera

es un programa que se basa en la voluntarie-

dad de las empresas que, por sus procesos de

producción así como por el sector de activi-

dad en que se encuentran, representan riesgos

al medio ambiente. Inicialmente, este progra-

ma se orientaba hacia la gran empresa, pero, a

partir de 1996, su campo de acción se ha am-

pliado hacia empresas de menor tamaño. Ha

cubierto a Pemex, Comisión Federal de Elec-

tricidad, Ferrocariles Nacionales de México

entre las del sector público, y a las plantas de

alimentos, cemento, fundición, química,

farmaceútica, electrónica y  automotriz, del

sector privado.

Mediante las auditorías, la Procuraduría

verifica el grado de cumplimiento de las diver-

sas normas en el conjunto de las operaciones

de la empresa.
22

 La empresa toma la iniciativa

de revisar todos sus  procesos productivos para

conocer las condiciones de contaminación y

riesgo con que opera.

La Profepa puede imponer , como con-

secuencia de su verificación física, multas e

inclusive el cierre temporal; pero, sobre todo,

genera en las empresas una obligación de rea-

lizar las modificaciones (que suelen ser del tipo

end of pipe), en un plazo determinado. Du-

rante ese plazo, la empresa vive una etapa “de

protección” ambiental.

Los resultados de operaciones de 1992

a 1998, reflejan que  se realizaron en total 1051

auditorías ambientales. De ellas, correspondie-

ron 217 ( 20.6%) a industria petroquímica , 167

(15.6%) a química  y105 (10.)%) a automotriz

y  autopartes. Esta selección se refleja también

en la composición geográfica: el Estado de

México, con 108 auditorías (10.7%) encabeza

la lista, le siguen Veracruz  con 87 (8.3%) y

Chihuahua con 78 ( 7.4%). El D.F. , Nuevo León

y Jalisco, solamente representan alrededor de

4.0 % cada uno.

Las primeras 80 plantas que concluye-

ron a totalidad su plan de acción, lo hicieron

22
 Una característica de las auditorías ambientales en

México es su carácter integral, cubriendo aspectos rela-

cionados con: prevención y control de la contaminación

ambiental, riesgo e higiene industrial, así como medidas

de seguridad en el establecimiento industrial. Se realizan

una serie de muestreos, análisis y pruebas no destructivas

en instalaciones de almacenaje, ductos y en los sistemas

de prevención y atención de incendios y accidentes in-

dustriales. Para cada deficiencia encontrada se dictan me-

didas preventivas que son monitoreadas por la Profepa una

vez que se ha firmado el plan de acción con la empresa

que ha sido auditada.
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en 1997, de modo que se les otorgó el Certifi-

cado Industria Limpia.

La verificación normativa se ejerce me-

diante visitas de inspección que dan lugar a

sanciones administrativas o a que se dicten

medidas técnicas para la corrección de pro-

blemas detectados. De 1992 a 1996 realizó

poco más de 58 mil visitas –es decir, mil visi-

tas por mes en promedio–. Inspeccionó a 35

mil de las 48 mil fuentes de contaminación de

jurisdicción federal. Las infracciones han ido

en descenso: en 1992, se generaron infraccio-

nes para el 19 % de los establecimientos visi-

tados; en 1996 sólo fue de 1.8%. El número de

establecimientos en que se detectaron irregu-

laridades graves bajó de 19 a 1% y  el de esta-

blecimientos en que no se detectaron irregula-

ridades subió de 15 a 25 %. En total, aplicó la

clausura a poco más de 2 500 fuentes que in-

currieron en violaciones graves –la mayor par-

te fue reabierta tras corregir las faltas.
23

Los datos que arroja la Profepa mues-

tran una tendencia clara hacia la creación de

una lógica de voluntariedad y proactividad de

las empresa, y que en cambio el número de

empresas gravemente infractoras va en descen-

23
 Informe del Procurador Federal de Protección al

Ambiente, Antonio Azuela, en Teorema, junio, 1997, p.
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43. Cabe hacer notar que los mismos datos son los que

recoge el documento de Semarnap.

Las estadísticas muestran indicios interesantes: en 1992,

año de inicio de la Profepa, se llevaron a cabo 4800 visi-

tas, y al año siguiente, esta cantidad se multiplicó por 3, al

llegar a 14 917 visitas (en los años subsiguientes, el núme-

ro de visitas no sería ya menor a las 12,700). Una pregunta

es cómo se logró, de un año a otro, multiplicar por tres

estas acciones, pero a la par, si observamos que en 1992 el

19.2 % de las visitas generaron “infracciones graves” (es

decir 921 casos), y que en 1993, el porcentaje de infrac-

ciones graves bajó a 8.8%, es decir, a la mitad (represen-

tando ello 1312 casos), la pregunta que viene en seguida

es acerca del significado real de esta política. La evolu-

ción a la baja de las infracciones graves ha significado que

en 1996, sólo existieran 236 casos. Una hipótesis es que

la Profepa ha generado una acción orientada hacia los ob-

jetivos adecuados rápidamente (los sectores o empresas

más contaminates), y que con un esfuerzo mínimo (en 1992,

con solo 4800 visitas, es decir, el 8.2 % del total de visitas

en 1992-96), detectó al 30 % de las infracciones. Visto de

otro modo, con el 92 % de las visitas se detectó  al 70 %

de las infracciones. Esto encaja en la explicación de SRL. Y

tal vez deben ir en otra parte.



Medio ambiente102

so. Ello señala una importante característica de

conformación del mercado ambiental mexica-

no. Sin embargo, la Procuraduría ha sido una

de las instancias más criticadas por las organi-

zaciones empresariales.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

La política ambiental ha sido generada en pleno

proceso de reformas neoliberales: la transición

de los años 80, la modernización de fines de los

80 y durante toda la década de los 90. Por ello,

la  política ambiental surge y se desarrolla en un

momento clave de la evolución del Estado y su

relación con la economía y la sociedad.

Las dramáticas manifestaciones de la

crisis ambiental han tenido  lugar de modo

coincidente con las convulsiones sociales y eco-

nómicas de la crisis y las reformas neoliberales.

Ello ha obligado al Esta-

do  a actuar rápidamen-

te para evitar el conta-

gio de una crisis con

otra. Por ello, cuando el

Estado asumió la nece-

sidad de generar una po-

lítica ambiental eficaz,

la sacó del campo de la

salud y la ubicó en el

campo estratégico de la

política social refuncio-

nalizada; es decir, en el

centro vital de sus fun-

ciones presidencialistas

y reformistas en el pro-

ceso de las reformas

neoliberales.

Posteriormente

(en el sexenio actual),

le dio un papel autóno-

mo, con identidad técnica, y se ha legitimado

como un  nuevo campo de intervención gu-

bernamental, favoreciendo así el papel

intervencionista regulador y negociador del

Estado. Diríase que la política ambiental le

ha permitido al Estado crecer en nuevas di-

mensiones mientras decrece en otras:

1. Es funcional con el principio que guió al

Estado en esta transición de cambio de

modelo económico: la política ambien-

tal está vinculada al poder presidencial

en la medida que su capacidad coerciti-

va y portadora de un mensaje nuevo.

También representa un campo en el cual

se puede expresar la capacidad de inno-

vaciones institucionales, es decir, la ca-

pacidad de reformas.

2. También es funcional en el ámbito de la

reforma económica misma: lleva a un ma-

yor protagonismo de los instrumentos de

mercado en la definción de actividades

económicas, sin perder la capacidad de

gestión general que tiene el Estado.

3. Permite una integración con las tenden-

cias de la economía internacional, un

protagonismo en el mercado global, tan-

to en términos políticos como econó-

micos.

4. Es un campo propició para las empresas

grandes, sin embargo, la política carece

de los mismos elementos que han impe-

dido una dinamización general de la

economía y la industrialización: no hay

política de fomento industrial, se care-

cen de instrumentos  fiscales y la gene-

ralización al tejido industrial es difícil, por

la ausencia de una estrategia de

extensionismo.
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