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REFORMAS ESTRUCTURALES EN MÉXICO 

Presentación 
Alfonso Mercado García y José Romero 

La economía mexicana después de dos decenios de reformas 
Alicia Puyana y José Romero 

En este artículo se examina la evolución de la economía mexicana desde 1983 hasta 

2006 y se comparan algunas variables (como las exportaciones y las importaciones) con 

el periodo de 1940 a 1982, sobre todo los efectos de éstas en el crecimiento del PIB y 

en la productividad total y sectorial. También se explica la transformación de la estructura 

de la economía después de la apertura comercial y la firma del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, así como la evolución del empleo y los salarios. Además 

se plantean algunas observaciones acerca de la pobreza, la desigualdad y la emigración. 

Políticas de cambio estructural, ¿reevaluación o agotamiento? 
Etelberto Ortiz Cruz 

La ejecución de las reformas estructurales, entendidas como la búsqueda de coherencia 

del modelo de política económica en su conjunto, comenzó desde principios de los años 

ochenta y ha sido incapaz de revitalizar las condiciones de crecimiento y acumulación. 

Esto es notorio al comparar el incremento del PIB en México los últimos 1 O años con el 

crecimiento promedio en América Latina en el mismo periodo, y lo es más si el símil se 

hace con el promedio registrado con el modelo económico precedente. 

¿Es posible la reforma del Estado, 
en un entorno de desacuerdo profundo? 
Lorenzo M eyer 

En opinión del autor, en México se ha prolongado demasiado la transición del 

autoritarismo a la democracia . De hecho, el actual ambiente de falta de colaboración 

entre las fuerzas políticas ha propiciado que en el Congreso se negocie más una reforma 

política que la necesaria reforma del Estado. A pesar de ello, se vislumbran amplios 

acuerdos que, de concretarse, irían más allá de lo electoral. 
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La reforma fiscal en México 
Horacio Sobarzo Fimbres 

Para analizar el largo proceso de reforma fiscal en México en los últimos tres decenios, 

el autor compara el sistema tributario mexicano con el de otros países, y con base en 

este marco de referencia plantea la necesidad de una reforma fiscal de largo alcance. 

Para que ésta tenga éxito, concluye , es necesario ampliar la base de contribuyentes y 

reformar de fondo el modelo de gasto público. 

Una reforma energética limpia 
Gerardo Castillo Ramos 

Tres aspectos son fundamenta les para una reforma limpia del sector eléctrico . El 

primero se refiere a la importancia de conservar y cuidar el ambiente, para lo cual 

se requiere una explotación óptima de los recursos no renovables en función de 

sus beneficios para la comun idad; el segundo parte del aná lisis de las condiciones 

institucionales y las redes de conocimiento necesarias para que las energías renovables 

sean factibles desde las perspectivas económica y tecnológica, y el tercero plantea la 

conveniencia de aprovechar los instrumentos de cooperación internacional para mitigar 

el cambio cl imático. 

¿Por qué no se ha aprobado la reforma eléctrica? 
Jesús G. Reséndiz-Silva 

Con el fin de divulgar la aplicación de la teoría de las perspectivas en el tema de 

la reforma eléctrica, la cual es poco conocida entre los economistas por su corte 

psicológico, el autor la presenta en líneas generales para explicar cómo los sujetos 

toman decisiones en situaciones de riesgo. Para este caso, plantea cómo influye la 

subjetividad en las decisiones y da una razón más, entre otras tantas, de por qué se ha 

detenido la reforma eléctrica en México. 

lntermediación financiera en México: 
¿reformas necesarias y suficientes? 
Óscar S. Álvarez Macotela y Alfonso Mercado García 

Las reformas al marco jurídico aplicable a distintos intermediarios financieros han sido 

una pieza centra l en los programas de transformación estructural. En este artículo se 

destacan los procesos de institucionalización, modernización y cambio en la estructura 

de propiedad de la intermediación financiera en México, en particular de la bursátil, para 

conclui r que muchas de las reformas han sido innecesarias y sigue pendiente una que 

permita transitar hacia una mayor intermediación en el mercado accionario. 
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Políticas de empleo y comercio: retos para su investigación 

En el entorno globa l actual. con cambios cada vez más acelerados. resulta necesario 

conocer cómo interactúan entre sí empleo y comercio. La OMC y la OIT , en un esfuerzo 

con junto. presentan un examen de una amplia bibliografía, teórica y empírica, enfocada 

a la relación entre las polít icas comerciales y las labora les y socia les, cuya importancia 

estriba en la repercusión que tienen en la vida de las personas en todo el mundo. 
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Summaries of Articles 
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Indicadores sociales en la OCDE 

En nuestro próximo número: 

• Mercado accionario en México, 
1988-2005 

• El desplazamiento comercial chino 

• El combate contra la pobreza 
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La necesidad de reformas económicas y políticas ha 

cobrado gran interés público en México durante el 

último lustro. Parece que hay consenso en ello, pero 

hay importantes razones para reconocer que pueden 

ser insuficientes. Por la importancia del tema, hemos 

convocado a connotados académicos a presentar en 

esta edición de Comercio Exterior algunos resultados 

selectos de investigación. De esta forma, hemos reunido 

siete artículos, que conforman una colección de aná

lisis críticos y propositivos con interesantes revisiones 

históricas y secto riales. 

Entrando en materia, y como plantean 6scar S. Alvarez 

y Alfonso Mercado en su texto, un principio para juzgar 

el alcance de las reformas es admitir que no garantizan 

por sí mismas la reactivación de los mercados ni el cre

cimiento económico, sino que só lo pueden contribuir 

a ello, cumpliendo un papel regulador cada vez más 

creíble y eficiente. Es decir, las reformas pueden llevar a 

marcos regulatorios que induzcan un mejor desempe

ño de los agentes del mercado y al mismo tiempo que 

protejan a éstos de externalidades negativas. Así, un 

objetivo central de las reformas estructurales es mejo

rar la regulación de los mercados para que funcionen 

con eficiencia favoreciendo el crecimiento del apara-

to productivo, lo cual elevaría el bienestar económico 

de la sociedad . 

Las reformas económicas y del Estado 

A dos decenios de iniciadas las reformas estructu

rales en México, Alicia Puyana y José A. Romero, así 

como Etelberto Ortiz, ofrecen en sendos artículos 

una evaluación de la economía mexicana y sostienen 

que los efectos esperados de las reformas son aún 

tareas pendientes. Ellos coinciden en la necesidad 

de replantear algunos de los fundamentos centrales 

de la política económica, en especial la relacionada 

con el desarrollo de los sectores productivos y lapo

líti ca monetaria. 

Respecto a la reforma del Estado, Lorenzo Meyer la anali

za en un entorno de desacuerdo profundo, con con

sideraciones estratégicas tomadas de la historia y del 

juego político reciente. El autor concluye que los ci

mientos constitucionales de México seguirán siendo, 

en esencia, los que se construyeron en la época del sis

tema autoritario si los antagonismos entre los actores 

continúan impidiendo ir más allá de los acuerdos, entre 

los que sobresa le la reforma electoral. 



Las reformas en los ámbitos fiscal y financiero 

En un interesante análisis, Horacio Sobarzo evalúa el " lar

go e inacabado proceso" de reforma fiscal en México en 

los últimos tres decenios. El autor se concentra en varios 

cambios fiscales en el marco de las grandes transforma

ciones que ha experimentado la economía mexicana en 

ese periodo y propone una reforma fiscal de mayor alcan

ce que las hasta ahora planteadas. El artículo de Etelberto 

Ortiz coincide con el de Sobarzo en que la reforma fiscal 

es indispensable; al respecto, Ortiz insiste en que sea una 

reforma progresiva en dos sentidos: que haga crecer la 

recaudación total junto con el ingreso y que genere re

cursos para el desarrollo, de manera que sirva como un 

instrumento redistributivo del ingreso. 

En lo relativo al ámbito financiero, en el artículo citado 

de Álvarez y Mercado se ofrece una revisión histórica de 

las reformas en la intermediación financiera en México 

y un examen de l papel del mercado de valores en el sis

tema financiero del país. Los autores consideran que las 

reformas han sido insuficientes para cumpl ir los requeri

mientos de los mercados en varios momentos y algunas 

incluso han sido innecesarias, por lo que apuntan algu

nos elementos para una reforma de mayor calibre. 

La reforma energética 

La reforma energética, con especial atención en la 

eléctrica, es analizada en los artículos escritos por 

Gerardo Castillo y Jesús G. Reséndiz. Además de co

incidir en la urgencia de reformas en estos campos, 

los autores explican los tipos de reformas requeri 

das. Casti llo subraya la importancia de un criterio 

de sustentabilidad ambiental, teniendo en cuenta 

las cond ic iones institucionales y la s redes de cono

cimiento que son necesarias para tal fin, en especia l 

para impulsar la difusión de energías renovables. 

Por su parte, Reséndiz explora los obstáculos a los 

intentos de reforma en los años noventa y en el 

último lustro con base en la teoría psicológica de 

la s perspectivas, referente a la toma de decisiones 

bajo riesgo. 

Con este conjunto de artículos se pretende dar un 

paso adelante en el conocimiento de los alcances, las 

ventajas y las desventajas de varias reformas econó

micas y políticas por adoptarse en México. También 

se busca dar fundamento a quienes toman decisio

nes en el proceso de las reformas y a los investiga

dores del tema. @ 



REFORMAS ESTRUCTURALES 

La economía mexicana 

después de dos decenios 

de reformas ALICIA PUYANA 

JOSÉ ROMERO * 

Acasi 27 a r'ios de la cri sis de la deuda , a dos decenios 

el e iniciad as las reform as es tructura les y a 14 ú ios 
ele la e ntrad a en vigor del Tratado el e Libre Co merc io 
el e Amé rica del Norte (T LCAN ) , Méx ico es un a el e las 

economías ele ta ma r'io media no más abiertas del mundo. 
Desde di ciembre de 1982, el pa ís co menzó e l g r adu a l 
aba ndono del modelo de industria li zac ión iniciado eles

el e 1940y la progresiva apertura del mercado interno a la 
competencia intern ac iona l. Se reduj eron las ta rifas de 
importac ión , y el movimiento el e merca ncías, se rvicios y 
capita l es prác ticamente libre. La contracción del Estado 

en la economía implicó la pr iva ti zación de las empresas 
públicas, excepto Petró leos Mex icanos y el sector e léc
tri co, así como la cl esreg ulac ión ele los transportes, las 
te lecomunicaciones, los bancos y las instituciones fina n

cieras, entre otros sec tores, y la d rástica contracc ión el e 
las inve rsio nes públicas. El proceso el e liberalizac ió n se 

complementó con la apertura el e la cue nta ele cap itales 
y la liberali zac ión de los regíme nes sobre las inversiones 

ex tra r~j e ras. 

Las reformas estru ctu r ;:¡ les y la apertura al comerc io 
inte rn ac iona l se unieron en un cuerpo único el e políti

cas pa ra estimula r ca mbios en la as ig nac ió n ele los fac
to res productivos, desde los sec to res que surgie ron con 

la pro tecc ión del modelo sust itutivo hac ia ac ti vid ades 
efic ie ntes. Se supone que el comercio tra nsforma ría las 
funciones el e producc ión y eleva ría el e manera sos teni

da la procluctiviclacl . Por ta nto, a mayo r intercambio ex
tern o, mayores tasas de crec imiento. 



Los obj et ivos de las refo rm as y de l nuevo rég im e n 
comercial son reve rtir la pérdid a el e competitividad en 
los mercados inte rn ac io na les, recuperar la participa
ció n en el intercambio global, ava nza r en la industr ia li

zac ió n con mayor productividad , reducir e l desempleo 
y el subempl eo; incrementar los in g resos a l superar la 
ine fi ciente asignación ele los facto res productivos y ele

va r la formac ión ele capita l fij o a l establ ece r un ambi en
te pro picio a las invers io nes ext ra nj eras y nacio na les, 
medi a nte la di sc iplina fisca l, la es tab ilicl aclmacroeco

nó mica y el control el e la infl ac ión . La pregunta es si se 
ha n logrado es tos obj e ti vos . 

En principio se argumentó que los sectores con venta

j as comparativas deberían crece r más rápido y favorecer 
la a mpliac ión del sector exportado r. Por tanto , un proce
so ex itoso ele libera li zac ió n comercia l debería ge nera r 

crec imiento soste nido del coeficie nte ele las exportacio
nes y ele las importaciones respecto del producto interno 
bruto (PIB), que indica la aper tura el e la economía y en 

consecuencia el e la procluct iviclacl. 1 La apertura gene
raría ga nancias en efic iencia, g rac ias a la mayor compc-

1 . "Los efectos de las reformas exitosas (en el sentido de las sostenidas) 
se caracterizan por: 1) las exportaciones, sobre todo las no tradicionales, 
crecen a mayor velocidad que en el pasado; 2) la productividad crece a 
mayor ritmo y acelera la expansión de toda la economía; 3) el comercio 
no padece déficit 'no razonables·; 4)el desempleo se mantiene a tasas 
moderadas y los salarios reales se elevan, en el mediano plazo". Edwards, 
"Trade Liberalization Reforms in Latín America", en Bird y Helweget 
(comps.). Latin Ame rica 's Economic Future, Academic Press, Londres. 
1994. 

La inversión extranjera directa, 

en lugar de dirigirse a los sectores 

comerciales, como la agricultura y 

las manufacturas, para aprovechar 

la apertura de mercados externos, 

se ha volcado de manera creciente, 

en primer lugar, a la adquisición de 

las empresas públicas privatizadas, 

y después hacia sectores no 

comerciables como el comercio y los 

servzcws 



te ncia y proclu ctiviclacl , cuyo crec imie nto se ace le ra ría 

por la difusión tecnológica. La disponibilidad el e in su

mos el e mejo r ca lidad y me nor prec io reduciría costos 

procluct ims . Los beneficios e n e l bie nesta r se lograría n 

por la espec ia li zac ión e n bie nes inte nsivos en t rabajo 

el e ac ue rdo co n las vent~as compa rat ivas. Estos benefi

cios redunda ría n en más empleo y meno r emig rac ió n , 

punto que se des tacó en Méx ico. De man era implícita 

se arg ume ntó la ni ve lac ión de las ret ribuciones a los fac

tores , por los ca mbios en su demanda. Esta ni ve lac ió n 

ocurriría e ntre países y dentro de ellos. En lvléx ico, las 

retribuciones a l trabajo ganar ía n en la di st ribució n del 

in g reso en merma de las del capita l. 

Los modelos que sustentaron la apertura hicieron una 

abstracc ión ele hechos que limitan los efectos de la libe

ra li zac ión: en primer lugar, la carencia de mercados pe r

fe ctos y de ple no empleo de los factores; en segundo, las 

pérdidas de ingreso fisca l. Se consideró que estos impues

tos se re mplaza rían por otros no distorsionantes, transfe

rencias en efect ivo, lum.p su m Laxes, que son una c reac ió n 

a rtifi cia l de los economi stas sin base teórica ni empíri

ca.~ Tampoco se consideran los costos del ajuste ele las 

activid ades que declinan con la competencia, ya sea ele 

sectores impor tables o de ex portables. El ajuste se con

sideró no costoso, rápido e inoc uo pa ra el be neficio o 

el costo ne to ele la liberalizac ió n comerci a l. Una fue nte 

de pérdidas se e ncuentra e n la ag ri cultura de subsisten

c ia que , in ca paz de competir en esca la internac iona l, 

conce ntra bu e na parte de la población pobre . Co n la 

apertura, es ta poblac ió n pierde e l e mpleo y se ve obli

gada a emigrar a la ciudad , a eng rosar la inform a lidad 

y el desempleo disfrazado. Éste es un efecto contra ri o 

al ele los modelos que sug ieren que se emplea ría n en las 

manufacturas en expa nsión y en act ividades con mayor 

product ividad que la ag ri cultura. El éxodo rural no e le

va la procluct ivicl acl genera l de la economía, además ele 

que la pé rdida el e ingreso es supe ri o r a las ga nancias 

de los consumido res por la reducción de los precios de 
los bienes importados. :l Tampoco tienen capacidad pa ra 

compet ir las micro y pequet1as empresas del sector ma

nufacturero , universo que concent ra 98% de las unida-

2. Weisbrot y Baker. The Relative lmpact of Trade Liberalization on 
Developing Countries, Centro de Investigación Económica y Política, 
Washington, junio de 2002. 

3. lngco y Na sil (eds ), Agriculture and the WTO. Creating a Trading Sys
tem for Development, Banco Mundial, Washington, 2004; Puya na y 
Romero. Diez años con el TLCAN. Las experiencias del sector agrope
cuario mexicano, El Colegio de México y Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (Fiacso), México, 2005; Polasky, Winners and 
Loosers. lmpact of the Doha Round on Developing Countries, Car
negie Foundation , Washington, 2006 . 
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el es producti vas y 37% del empleo, cuya produ ctividad 

apenas alca nza 0.38% de la qu e o btie ne n las g ra ndes 

empresas del secto r. 

En la actua lidad se obse rva un a crec iente in sat isfac

ció n con la trayectoria el e la economía mexican a. A par

tir el e di cie mbre de 1982 perdió e l dinamismo q ue tuvo 

durante la etapa ele desa rrollo económico dirigido po r 

el Es tado. El ing reso por hab ita nte prácticamen te se ha 

esta ncado y en ca mbio se ha a mpliad o la brec ha e ntre 

e l ing reso per cápita el e Estados Un idos y el el e 1\!I éx ico , 

que ent re 1940 y 1982 había d i mi nuiclo. La inve rsión se 

desace le ró, la procluct ivicl acl se esta ncó, la distribución 

del ing reso em peoró, la pobreza no se abatió y la econo

mía informal aum en tó hasta e mplear a m ás el e la mitad 

de la fu erza de trab~o . 

El contras te entre las expecta ti vas y los logros es no

torio , aunque algunos de los obj etivos se han consegui

do. La econo mía se estabili zó más por la permanencia 

de medidas ele ajuste que por e l logro de mayor procluc

tivicl acl . El gobierno h a ap licado una política mo neta ri a 

restrictiva y la ap reciación cambiari a ha sido el instru

mento para controla r la infl ac ió n , a costa del empleo y 
ele la me nor absorción ele factores productivos nac iona

les. El dé fi cit fiscal se redujo por la mayo r cont racc ió n 

del gasto en inve rsió n. 

En este artículo se exam ina la evolución el e la eco

nomía mex icana desde la cr isis de la deuda hasta 2006, 
comparan do a lg unas variables con el pe riodo ele 1940 
a 1982, sobre tocio los efectos en el crec imie nto del PIB, 

la productividad total y sector ia l y la tra nsfo rmac ió n de 

la est ructura de la economía después de la apertura co

mercia l y la firma del TLCAN. En la segunda secc ió n se 

revisa la evolución d el empleo y los salarios , y por último 

se exponen a lg unas observac iones acerca de la pobreza , 

la desigualdad y la emigración . 

LIBERALIZACIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Los resultados de las reformas a l régimen de comercio 

exte ri or fue ro n excelentes po r e l ava nce de las ex

portac iones en el mercad o estadounidense. Incluso se 

d ijo que Méx ico había logrado un milagro exportador, 
aunque e l mil ag ro fuera só lo apa re nte . ~ 

4. Es un milagro aparente porque las exportaciones netas (exportaciones 
menos importaciones de in sumos necesarias para producirlas) son 
mucho menores que las exportaciones brutas y las exportaciones 
netas no han crecido al mismo ritmo, por lo que su efecto sobre el 
producto es cuest ionable . 



De 1983 a 2005 las ex portac iones crecieron 9.3% e n 

promedio anu a l, ce rca de 3.4 puntos porcentua les po r 
encim a de las reg istrad as en el per iodo de 1940 a 1982 , 

lo cual redund a e n e l crec imi ento de las exp ortac io
nes y las importac iones como porce ntaj e del PI B, o sea 

el coefi cien te exte rno, que indi ca ta mbién el g rado de 
ape rtura de la economía na ciona l. De 1980 a 200 5 e l 

coefi ciente ex terno del PIB pasó de 16.3 a 56.6 por ciento 
(véase el cuadro 1). 

Las exportac iones manufac tureras, el fac to r más di

námico del comercio, crec ie ron 13.8% a nua l de 1982 a 
2005, 6.8 puntos porcentua les más que en el periodo de 

1940 a 1982, ll ega ndo a 80 % del to tal e n 2005. La ace
lerac ión de las ventas ex tern as de manufac turas se sus

tenta en el crec imiento de la maquil a, que representó 
13.7% del PI B to ta l en 2004; en par te responde al tras
lado en 1990 de las exportac iones de maquil a desde la 

cuenta de se rvicios a la de bi enes. Las ventas exte rn as 
ag ropecua ri as crec ieron a un a tasa anual de 6. 2%, cas i 

cuatro puntos porce ntual es po r ar riba de lo reg istrado 
en el periodo de 1940 a 1982 . Las ex portac iones mine
ras , sobre todo el petróleo , ret rocedieron de 74.1 a 25 .5 
po r ciento de 1981 a 2003. 

Crecimiento de las exportaciones 

y la trayectoria de la economía 

El crec imi e nto de las ex po rtac io nes pa rece ava la r e l 
éx ito de las refo rm as económicas. Sin embargo, la rea

lidad ava nza e n sentido contrario, ya que el éx ito no se 
ha tran smitido a la economía , como revela la evolución 

de los índices de la parti cipac ión de las exportac iones en 
el PIB (E XP/ PI B) y del ing reso po r habita nte (PIB/ pob). 

De 1970 a 1981, los dos índices recorr ieron un a trayecto

ria ascendente, pero de 1994 a 1996, el PI B/ pob se es tan
có mientras el EX P / PIB crec ió, para luego osc il a r ce rca 
del ni ve l de 1996 (véase la g ráfica 1). La deva luac ión del 
peso en 1994 ex plica el sa lto de EX P / PI B e n 1995 y el es
tanca miento posterior, po r la aprec iac ión de l peso. El 

aumento, a más del doble de EXP/ PIB d e 1983 a 2003, 
no ha repercut ido en el crec imi en to del ing reso po r ha

bi ta nte, que e n 2005 supe ró só lo en 27% el regis trado 

en 1983 y en 19% el de 1981, tod a vez que el ing reso por 
habitante es un buen i nelicador de la producti vidad me
d ia del trabaj o. De la g rá fi ca 1 se puede coleg í r que el 

crec imie nto de las exportac iones el e manufac turas no 
se ha suste ntado ni ha redund ado en incre me ntos el e la 
productivid ad . 

G R A F 1 e A 1 

MÉXICO: RELACIÓN DE LAS EXPORTACIONES CON EL PIB 

Y EL INGRESO POR HABITANTE, 1970-2006' IINDICES: 1983 = 11 
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a. El mismo signo se obtiene al considerar sólo el lapso de 1989 a 2005. 
si se excluye el periodo de ajuste. 

Fuente : Banco de México <www.banxico.org.mx>. 

e U A D R O 1 

MÉXICO : EXPORTACIONES E IMPORTACIONES COMO PORCENTAJE DEL PIB, 1980-2005 

Exportaciones/ 
Comercio Exportaciones Exportaciones Exportaciones Importaciones Importaciones Importaciones importaciones 

exterior total totales de la maquila sin maquila' totales de la maquila sin maquila de la maquila 

1980 16.31 7.36 1.03 6.33 8.95 0.74 8.21 0 .29 

1985 29.79 18.04 3.43 14.61 11.75 2.45 9.30 0.98 

1990 31.30 15.50 5.30 10.20 15.80 3 .90 11 .90 1.40 

1994 33. 10 14.40 6.20 8.20 18.70 4.80 13.90 1.40 

2000 58.58 28.57 13.67 14.90 30.01 10.61 19.39 3.05 

2005 56.59 27.79 12.70 15.20 28.80 9.80 19.00 2.90 

1 En 2004 las exportaciones petroleras representaron 3.5% del PIB. 

Fuente: Presidencia de la República , Informe de Gobierno. México. varios años. 
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Vecinos distantes 

Compara r la travecto ri a el e la eco no mía mex ica na e n e l 

pe rio do pos te ri o r a la s re fo rma s v la recorrid a el e 1940 

a 1982 mu es tra g ra neles v preoc upa ntes co ntras tes. De 

19-+0 a 1982 el PI B/ pob mex ican o crec ió 3.3% a nu a l y e l 

es tado un icl e nse 2. 1%, po r lo que e n 1982 e l PI B/ pob es

tad o uni de nse fu e 2.85 veces mayo r que e l mex ica no, la 

me no r dife re ncia d esde 1940. Estos datos pa rece n co n

firm a r que con la integ rac ió n comerc ia 1 puede n com·e r

ge r una economía en desa rro llo y o tra desa rro ll ada . Pe ro 

desde 1983 e l PI B/ pob ele México crec ió l. 2% y e l el e Es

tados Un idos 2. 2% a l a i1o, la brec ha se a mplió y en 2005 

el PI B/ pob de Estados Unidos superó a l mex ica no en 6.2 

\·e ces, u na di stan c ia 72% superio r a la el e 1980. Tambié n 

crec ió la di sta ncia eco nó mica con Ca nad á . 

La s tasas el e c rec imie nto sectorial es registrad as el e 

1940 a 1982 )' el e 1983 a 2005 no muest ra n resultados fa

vorab les pa ra e l últim o per iodo. De 1983 a 2006 , e l c re

cimie nto de l va lor ag regado secto ri a l fue menor a l de l 

pe ri odo prev io . Lo más no torio es e l lento crec imiento 

(40% me no r a l d el primer pe riodo) el e la producc ió n el e 

las ma nufac turas , que implica n 85% el e las expo rtac io

nes (véase e l cu adro 2). 

La prime ra y más obvia exp licac ió n es que, por su a lto 

conten ido el e importac io nes, las ex po rt ac iones brutas 

no re fl ej an su va lo r en la demanda ag regada. Esto es g ra

ve sobre tod o en e l caso ele las ex po rtac iones d e maqui

la y de los de más prog ra mas ele importac ión tempo ra l 

para las ex po rtac io nes. Así , en 2005 1as exportac io nes 

brutas el e maquila re prese ntaron 12.7% de l PIB . Pe ro a l 

sust rae r el e las ex po n ac io nes brutas e l Ya lo r de las im

po n ac io nes el e pa n es v co mpon entes, las ex portac iones 

ne tas el e m aqu il a res ult a ntes a penas sube n a 2 .9% d e l 

PI B, es dec ir cua tro y medi a Yeces menos qu e las brutas. 

La maqui la apo rta menos d e 3 o a l \·a lo r agrega do n a

c io na l (,·éase e l cuad ro 1). Las ex po rtac io nes ne tas d e 

bi e nes e nsa mbl ad os pe rmiten e nte nd e r el baj o e fec to 

el e las ex po rtac io nes en la eco nomía Y mues tran que las 

ex po n ac io nes pe tro le ras aportan 3.5% a l \·a ]o r ag rega

d o nac io na l, por lo q ue supe ra n la maq uil a. 

Las e mpresas ma nufac ture ras d e no min a d as d e no 

maqui la ing resa n a el ive rsos prog ra mas el e imp ortac io

nes te mpo ral es d e in sumos pa ra la ex portación, simi

la res a l d e la m aquil a . Po r e llo se ha co nsid e rad o qu e 

85% de las ex po rt ac io nes tota les d e ma nufac turas se 

protege con a lg u nos d e es tos progra mas y posee un a lto 

co ntenido impo rtado .'' Las ve ntas exte rnas de las ma

nufac turas d e no maquil a representa ro n en 2005 cerca 

d e 10.1 % d el PI B. Po r su a lto co n te n ido el e en sa m bl<Ue, 

su cont ribuc ió n a l PIB pu ed e ser simil a r a la maqui la . 

Por d esg rac ia es difíc il ca lcular las ex portac io nes ne

tas pa ra es te tipo d e ex po rtacion es; se podría suge rir 

baj a rl a el e 10. 1 a 5 po r c ie nto d e l PIB , pe ro se rí a un a 

aprox im ac ió n ge ne rosa , ya que co ntribuye n al PI B con 

50 % m ás qu e la m aquil a. Si es te supues to fuese r azo

nable, se podría co nside rar que la co ntribuc ió n ele las 

ex po n ac io nes ma nu fact ure ras tota les a l PIB nac ional 

5. Capdeveille ... La product ividad de la industria maquiladora en México'', 
ponencia presentada en el seminario internacional Aprendizaje Tecno
lógico y Escalamiento Industrial, Universidad Autónoma M etropo li tana. 
México, noviembre de 2005. 

C U A D R O 2 

MEXICO: PIB POR SECTOR, 1940·2000 (M ILLON ES DE PESOS DE 1993 V PORCE NTAJES) 

Total Agricultura Minería Manufactura Construcción Electricidad Comercio Transporte Otros 

1940 78 206 15 170 5 006 12 048 1 958 593 24 184 1 988 17 260 

1950 137 411 26 339 6 938 23 496 4 995 1 021 39 590 4 469 30 564 

1960 250 458 31 565 3 011 39 972 11 874 1 200 56 311 16 064 91 694 

1970 472 024 43 350 5 026 87 52 1 26 406 4 259 112 886 29 249 174 862 

1980 890 698 71 834 36 961 193 009 56 047 8 641 214 169 49 575 260 462 

1982 954 188 74 727 35 030 199 822 59 597 10 577 234 939 49 679 289 816 

2006 1 675 319 90 691 21 588 329 888 70 567 28 830 352 834 231 416 549 506 

Tasas de crec imiento promedio anual 

1940- 1982 5.97 3.41 2.68 6.39 7.95 7.17 5.32 8.93 7.14 

1983-2006 2.75 0.86 - 1.75 2.78 1.68 4.37 2.36 6.79 2.72 

Fuentes: NacJOnal Financie ra, La economía mex1cana en cifras, México, 1978; INEGI, Es cadiscicas h1stóricas de México, 1999; Presidencia de la Repú blica. Informe 
de Gob1erno, México , varios años. 
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es de alrededor de R%, cifra muy in ferior a la de las ex
portaciones ma nufacture ras brutas tota les de 23%. Una 
con tri bución de las ex portac iones manufactureras tota

les ele 8% a l PIB nacion a l no es un poderoso motor del 
c recimi ento .'i 

El hecho es que la apertura come rcia l y la firma el e los 
innum erables ac uerdos sig nados por el gobierno , desti
nados a ab rir los mercados del mundo a los productores 
naciona les, ha n resultado en el estancam ie nto ele lapa r

ticipación en el PIB del co njunto de las ac ti vidades que 
producen bi enes comerc iab les: sectores agropec uarios , 
minero y manufac ture ro (véase la gráfica 2). 

Ni la apertu ra comercia l ni e l crec imi ento ele las ex
portaciones han ge nerado los cambios esperados e n la 
estr uctura sector ial del PI B. En efecto, a partir ele 1983 

la agr icultura ha perdido mayor presencia como genera
dora ele va lor ag regado a l descender ele 16 a 7 por cie nto 
ele 1960 a 1982; a partir el e e ntonces ha mante nido un 

promedi o ele 6%. Lo mismo sucede, aunque en meno r 
grado , con la min e ría , e n tanto que las manufacturas 
mu es tra n un li gero a um e nto el e 1981 a 2005 . Sin e m

ba rgo , la participac ió n de las manufacturas en el PI B 
fue práctica mente igua l en 2005 que e n 1973 (cua ndo 
alca nzó 22%). Con el vir tua l es tancam iento de la min e

r ía y la constr ucció n , los se rvicios ga na n partic ipac ió n 

6. Puya na y Romero. Las paradojas de una economía liberalizada: México 
a dos décadas de fas reformas y fa apertura, inédito. 

e n el PIBe in cluyen toda una gama de ac tividades, des
ele los se rvicios fin a ncie ros, e l comercio, e l tu rismo y los 

servicios personales. El ava nce se explica más po r aq ue
llos de menor product ividad que po r los financi eros. De 
manera pa radójica , con el modelo exportador el aporte 
el e los sectores u·ansables a la gene rac ió n del producto 

nacional , en el mejor de los casos, se esta ncó en luga r el e 
ex pandirse (como ocurría desde los alios cuare n ta). 

Como se sugi ri ó , e l PIB por h abitante (P IE/ pobla

ción = PI B/ P) es un bue n i ndicaclor ele la product ividad , 

G R A F 1 CA 2 

MÉX ICO: ESTRUCTURA DEL PIB, 1960-2006 (PORCENTAJES ) 
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Fuente: Banco de México <www.banxico .org.mx>. 
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medid a como el producto portrabaj ado r (P I B/ L). En el 
caso mex ica no , ellem o crec imi ento del PIB per cápita 

de 1982 a 2005 se debe más a l aume nto ele la parti cipa
ció n labo ra l q ue a l de la product ividad. 

Al co mp a ra r los pe riod os de 1\:J4 0 a 1982 )' de 1982 
a 2005 , se ,·e n co n cla rid ad trayec to ri as co ntras ta n

tes . En e l prim e r pe riod o , las pe ndi e ntes ele las d os 
va riab les son pos itivas y más pronun ciad as qu e e n e l 
seg und o e n e l qu e se observa una tendencia pos itiva 

pe ro co n una pe ndi e nte muy baja pa ra e l PI B por tra

baj ado r (PIB/ L o procluctivicl acl por trabajador) y una 
tendencia casi pl a na pa ra e l PI B po r hab ita nte (PIB/ P) . 

Esto permite concluir qu e dura nte e l pe riodo el e la li 
beralización comerc ia l, e l crec imiento el e la produ c

tividad prom edi o d el trabajo se redujo y se compe n só 
con e l increme nto e n la pa rti cipación el e la població n 

e n el e mp leo. De 1940 a 1982, la principa l fuente el e 
c rec imi e nto de l in g reso po r habitante (3.3%) fue la 
tasa d e ex pansi ó n el e la produ ctividad media po r tra
baj ad o r, que ascendió a 3.2%, mientras la contribu

c ión el e la tasa el e pa rti c ip ac ió n só lo a um e ntó 0 .1%. 
Esto sig n ificó qu e e l continuo incremento e n el pro 
ducto po r habita nte en ese pe riodo fu e inte ns ivo, po r 
e l co nsta nte y fu erte incre me nto ele la procluctivicl acl 
de l trabajo. En contras te , el e 1983 a 2005 , e l c recimi en

to de l PIB por habita nte fu e ele 1.3%, me nor que e n e l 
prime r pe riodo y co n un ap orte el e la procluctivicl acl 
imperce ptib le (0 .5%).Así , e l crec imiento del prod ucto 

se sostuvo por e l a um e nto el e la pa rti c ipac ión a 0.8% 
anual. Esto sign ifica que e l modes to in cre me nto e n e l 
produ cto por habitante el e 1982 a 2005 fue clara me nte 

ex te n sivo y se a tribuye sobre todo a l in cre mento d el 
factor trabajo, por la mayo r vin culació n de perso nas 
al mercado labo ra l. 

Ta mpoco es sat isfac tori a la evolución ele la proclucti

viclacl del trabajo e n las manufac turas . Luego del soste
n ido crec imien to el e 1960 a 1982 se verifica una erráti ca 
evolució n declinante hasta 1995 , a ti.o ele la más baja pro

cluctiviclacl a la fecha, y e n 2005 un ascenso al nivel el e 
1983. Esta evidencia permite sugerir que el crecimien
to ele las ex portac io nes se debió a l efecto, el e una vez , ele 

la desg ravac ión a r a nce laria y a l sostenido de terioro 
ele las remunerac io nes medi as. Estos facto res bajo nin

g ún conce pto const ituyen bases firmes pa ra sostener ni 
e l c rec imie nto el e las exportac io nes ni e l el e la eco no
mía total. La evolución de l producto y la procluctiviclacl 

indica la neces id ad el e considerar las repercusiones ele 
este tipo el e crecimiento e n el mercado labo ra l (véase 

la g rá fi ca 3). 
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¿MEJORAN LAS CONDICIONES LABORALES? 

En los últimos 20 a iios fue muy acelerado el incremento 

el e la poblac ión que buscó trabaj o. En 2005 la fuerza 
de trabajo co mo ¡.¡orcen taje de la población total fue de 
41. 5%, mientras que en 1970 fue apenas el e 26.9 %. En 

2005 superó en 5.7 puntos porcentua les la de 1983. 
La participación masculina asciende a 80% y la feme

nin a a 60 %, lo qu e indica un a a mp lia reserva labora l fe

menin a por incorporarse a l me rcado ele trabajo, ya que 
sólo 47% ele la población feme nina en ed ad ele trabajar 

participa en la poblac ión econó mica mente activa (PEA). 

Amerita un examen más de ten ido la elevada y crec iente 

pa rti cipac ión laboral entre los hombre y las nnue res de 
más el e 50 útos (69 y 33 po r ciento , respec tivamente) . La 
falt a el e segurid ad social y de ahorros personales obli

ga a la població n en edad ele re tiro a mante nerse activa , 
sobre tocio a las tmueres, en condiciones labora les difí
ci les por la competencia ele los jóvenes, más educados y 
entre nados en las nuevas tecnologías. Estas desventajas 
empeoran para las m tu e res mayo res que buscan e mpleo 
por primera vez, lo cu al se corrobora por e l hec ho de 
que se dedica n más a actividades ele baj a productividad 
y al se rv icio do mést ico. 

Distribución del empleo 

Desde 1980 se han registrado va rios cambios importantes 
e n la estructura del empleo e n Méx ico. Por una pa rte, la 
notable reducción en la participación el e la agricu ltura 

y la m inería en el empleo tota l, y por la otra, el esta nca
miento del empleo manu fac turero como porcentaj e del 

G R A F 1 CA 3 

MÉXICO: PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO EN EL SECTOR 

MANUFACTURERO, 1960-2006 (MILES DE PESOS DE 1980) 
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total. En efecto, en 2005 la participación el e las manufac
turas en el e mpleo tota l fue 11%, práctica mente la mi s
ma que e n 1983. La reducc ión del peso ele las actividades 
agropecuarias , que bajaron ele 26 a 16 por ciento ele 1983 
a 2005 (un fenóme no normal en el proceso el e desa rro
llo) , no se ha acompaii aclo el e otra tendencia norm al: el 

crecimiento del peso ele las manufacturas en el empleo 
total (véase la gráfica 4). Frente a l estanca miento del 
empleo generado en los sec tores prod uct ivos comercia
li zables se tiene el crecimiento del secto r ele serv icios , 

pero no crece el e mpleo en los serv icios fina ncieros ni 
comerciales ele a lta product ivid ad , sino el autoempleo 
(una fo rm a el e subempleo). 

Educación de la fuerza de trabajo 

Un fenómeno sorprendente es que el esta ncamiento el e 
la produ ctividad y el e mpl eo productivos tuvo lu ga r 
el e man era simultánea con un a mejo ría no table e n la 
educació n ele la fuer za laboral, ev idente en el aumento 

ele los a iios ele escola rid ad sos te nido desde 1991. 
Los hechos más notorios y positivos el e 1991 a 2000 son, 

en primer luga r, la reducción en el núme ro ele personas 
si n educació n (ele 3.4 a 3.1 millones ele personas o un a 
tasa ele -1 %) ; en segundo término , e l crecimiento e n el 
segu ndo nivel ele educac ión , ele un o a se is ú1os ele esco

lar id ad (0.9 %, a l pasa r ele 12.7 a 13.8 millo nes ele pe rso
nas), y por último el rápido aumento (tasas super iores a 

5%) de trabaj adores co n secundar ia, pre pa ra tor ia y a l 
menos un aiio ele univers idad . El mayor aumento se re-

g istró e n las person as con uno o más úios de posgraclo . 

No obsta n te esta mej o rí a, todavía e n 20 00 ,47.8% el e la 
PEA tenía menos de se is ú10s de educac ió n, y só lo 16.6% 
contaba co n más de 12 a iius de esculariclacl. Según el atos 

de la Organ izac ión pa ra la Cooperación y el Desa rro ll o 
Eco nó micos (OCDE), e l mayo r rezago el e México se re
gistra en el ava nce tec nológico y en el gas to en cie ncia y 
tecnología como proporción del P IB. En 2002, México 

asignó a este rengló n apenas 0.4% del P I B, mie ntras que 
Estados Un idos destinó 2.66% y J apón 3. 2%; l\1Iéx ico está 

a la zaga de Chile y Corea o Ch in a, que ya sobre pa só a 
J apón en gas to en cie nci a y tecnolog ía 7 

7. Geoff Dyer, "China Overtakes Japan on R&D", The Financia/ Times. 
2007 . 
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MÉXICO: ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1960-2005 !PORCENTAJES) 
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De lo a nteri or se desprende el desequilibrio entre la 
ofe rta de trabaj ado res ca lifi cados y no ca lifi cados. " En 

1991 los ca lificados representaba n 9.8% del total el e la 
fu e rza ele trabajo y 13.9% en 2000 ; no obstan te el ava n
ce , e n 2000 todavía 8o% de la PEA no es taba ca lifi cada. 
De 1991 a 2000 e n todos los sectores, exce pto en e l ele la 

construcc ión , hay más trabajo ca l ifica cl o , sobre todo en 
servicios (4.9 pun tos porcentua les) y mine ría (3 .5 pun
tos porcentu ales), mientras que los de menor ava nce son 

las manufac turas ( 1.4 puntos po rcentua les) y la ag ricul
tura (0.4 puntos po rce ntu a les , véase el cuadro 3). Sor

prende el poco peso del trabajo ca lificado en el empleo 
total en las manu fac turas , no obs ta nte el crec imiento 

de las ex portac iones. 
Tras haber establec ido ev identes mejo ras en la compo

sición de la fuerza ele trabajo en el último decenio , no se 
puede seiia lar la ausencia ele inversión en capital humano 

como ca usa ele la falta ele crecimi ento e n el ingreso por 
habitante , padec ido por la eco nomía mex ica na desde 
1982. La principal explicac ión se encue ntra en la evolu
ción ele la relación capita l-producto , la cua l se vincula a 

su vez co n el proceso ele invers ión. Las ret ribuciones a l 
trabaj o como proporcióu del PIB descendieron del ni
ve l récord ele 69% en 1981 a 65% en 2003 , no obstante el 

aumento en el número de trabajadores . La proporción 
perdid a por el trabajo la ganaron los pagos del capital. 
Otra ex plicación puede radi ca r en los ca mbios en la es-

8. El t rabajo no calificado incluye a trabajadores sin escolaridad y hasta 

12 años de educación forma l, en tanto que e l trabajo ca lifi cado lo 

constituyen personas con trece o más años de educación formal. 

tructura de l prod ucto hac ia act ividades con menos re
querimientos ele ca 1 i ficac ión, menor tasa ele creci miento 

ele la product ividad y menores sa la rios, que han sido las 
principales responsables del aumento en la PE A . 

Crece el t rabajo informal 

Desde la creación del Insti tuto Mexicano del Seguro So
cia l (1 MSS) , en 1944, el empleo forma l fue el segmento 

más diná mico del mercado labo ra l: en 1989 llegó a re
presentar 38.7% del empleo tota l. '' Después de ese a iio, 

la parti cipac ión del empleo forma l dec reció hasta alcan
zar un nive l mínimo ele 24.5% en 1996. Se recuperó lige
ramente a principi os de 2000 , cua ndo concentró 30 .2% 

el e la ocupac ión total. Esta evolución significa que , de 
1989 a 2005, más ele 70 % de la fuerza laboral debió bus
ca r trabajo en el sec tor informal. En términos absolutos, 

el número de personas vincu ladas a l sector informal en 
2005 fue casi dos veces mayo r que en 1989, al punto de 
que e n 2004, ele los 26.5 mi llones ele trabajadores asa

la ri ados reg ist rados en la e ncues ta ele ingresos y gastos 
en empleo, 14 millones contaba n con algún tipo ele se
gurid ad social y 12.5 millo nes ca rec ían ele és ta (véase la 
g ráfica 5 ). Si se considera que 9% del total de trabajado

res no percibe remunerac ión a lguna, es probable que el 
empleo precar io sea mucho mayor y supere el número 
de los que gozan de salario y segurid ad social. 

Nivel salarial 

C U A O R O 3 

Los salarios promedi o aumentaron de 
1983 a 2006, pe ro e l índice de los sa la

rios rea les promedio co n base en 1980, 
registrado e n 2005, fu e de 91.60%, un 
poco menor qu e el reg istrado e n 1979. 
La evolució n del índice de los sa la rios 

rea les prom edio resume la trayec to ria 
recorrida por e l sa lar io mínimo lega l y 

po r las perce pciones e n los dife rentes 
secto res el e la ac tivid ad económi ca, la 
r. u a l merece ate nción por su significa
do. Es importa nte des taca r la trayectoria 
ascendente de 1990 a 1994 de las remu
ne rac iones reales el e las manufac turas, 

la constru cción y los se rvicios , asce nso 

MÉXICO: EMPLEO DEL TRABAJO NO CALIFICADO Y CALIFICADO 

POR SECTOR ECONÓMICO, 1991 -2000 !PORCENTAJES Y PERSONAS) 

No ca lificado Cali fi cado 

1991 2000 Total 199 1 2000 

Agricultura 99.0 98.7 7 939 716 1.0 1.3 

Mmer ia 80. 2 76.8 208 055 19.8 23.2 

Manu fact ura 91 .5 90 .1 4 503 130 8.5 9.9 

Const rucción 93.5 94 .0 1 755 354 6.5 6.0 

Servic ios 84 .5 79.6 14 131 460 15.5 20.4 

Total 90.2 86. 1 28 537 715 9.8 13.9 

Total 

6 625 568 

145 615 

7 081 730 

2 419 676 

20 028 463 

36 301 052 

Nota: no calificado: sin escolaridad y hasta 12 años de escola ridad. incluye escuelas técnicas que requieren 
primaria y secundaria Calificado: 13 años o más de escolaridad que requieren preparatoria . 

Fuente : Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Encuesta Nacional de Empleo, México, varios 
añ os. 
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9 . En la categoría de empleo formal se cons idera a 

los empleados registrados en el ISSSTE, el IMSS. 

Pemex, la CFE, LyFC, Fuerzas Armadas y, de 1965 
a 1981 , Ferrocarriles Nac ionales de México. 
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MÉX ICO : COMPOSICIÓN DE LA FUERZA LABORAL ASALARIADA 

SEGÚN TIPO DE CONTRATO, 1991 -2004 !MILLONES DE PERSONAS) 

30 
24 .9 

20 

23 .2 23 .8 24 .6 

19.0 20 .6 21.5 
19.2 

25 asalariados 

15 

10 
8.4 9.4 9 4 9.6 9.3 9.9 10 1 

5 Sin seguro 
social -

0 ~------------------------------
1991 1995 1997 1999 2001 2003 

Fuente : elaboración propia con base en Secretaria del Trabajo y Previs1ón 
Soc ial, Diagnóstico de la situación de la ocupación y el empleo, México, 
diciembre de 2003. 

que co in cide con e l d eca imi e nto de l sa la ri o mínimo y 

e l es ta nca mi en to el e las remun erac iones en la maquil a 

el e ex portac ión . La cri sis el e 1994 rev irti ó esa tendenc ia 

y, con di ve rsa inte nsicl acl , tod os los sa la ri os pe rdi e ro n 

va lo r. En 200 6 só lo en la maquil a el e ex portac ió n se ha 

recuperad o y ga nado te rreno fren te al nive l sa la rial el e 

1994. La mayo r pé rdida respec to el e ese at'1o la prese nta 

el comerc io , e l segmento el e los se rvic ios refu g io el e la 

info rma lid ad (véase el cu adro 4) . 

De 1991 a 2000 e l sa la rio cayó más ent re los trabaj ado

res sin a lg un a edu cac ió n (-2 . 3%) y los que cuenta n co n 

estudios ele posg ra cl o (-1. 5%), en un e ntorn o en e l que 

los trabajad o res el e tod os los nive les educa ti vos pe rdie

ro n sa la rios rea les . Por ot ra pa rte , las remun erac iones 

e U ADRO 4 

MÉXICO : SALAR IO S REALES POR TRABAJADOR, 1990-2006 

!PESOS DE 1994 = 100) 

Salario Maquila de 
mínimo Manufacturas exportación Construcción Servicios 

1990 15.9 82.3 52.8 37. 5 62.5 

1994 14.0 101 o 54.1 42.1 54.3 

2000 10.8 87.3 54.1 30.9 47 .1 

2006' 11 .1 94.2 63.0 40.2 57.5 

a. Información hasta septiembre. 

Fuentes: Presidencia de la Repúbl ica, Quinto Informe de Gobierno. México. 
1999; Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Estadísticas laborales 1998-
2006. México. 2006 . 

rea les el e los trabaj ado res ca lificad os se co ntraje ro n en 

0.9% y los no ca 1 i fi cacl os e n 0.06% . Des ta ca que el e 1991 

a 2000, só lo los secto res ag ríco la y minero expe rim enta

ron un in cremento en los ing resos rea les. És tos son los 

sec to res con pé rdid a absoluta e n e l e mpleo y e l in g reso 

to ta les, sobre todo e n e l sector ag ropecua ri o, lo cua l se 

traduce e n la in te nsa emig rac ió n de l ca mpo a la c iu cla cl , 

que presio na a la baja los sa larios urbanos rea les . 

La evo lució n de l mercad o labo ra l sug ie re, seg ún e l 

a ná li sis prece d e nte, qu e e l tr abaj o abso rbi ó la mayo r 

parte el e los costos de l ajuste, e n un a es tru cwra sa la ri a l 

des ig ua l. Si bi e n ele 1995 a 2004 la p ro po rció n el e traba

j adores con pe rcepcio nes in fe rio res a un sa la rio mínimo 

cayó el e 19 a 15 po r c ie nto d el to ta l, )' los qu e deve nga n 

e ntre uno y d os sa la rios se recltu e ro n en nu eve puntos 

porce ntua les , hay que me ncio na r que e l efecto el e esta 

mej o ría en la ca pac idad el e compra ele los tr abaj adores 

puede se r meno r, ya que los sa la rios mínimos re a les cl es

cencl ie ro n en ese pe ri od o el e 16 a 1 1 peso s el e 1994. 
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Pobreza y distribuc ión 

del ingreso 

Co n un c rec imi e nto que desd e 1982 es de só lo 1. 2% pro

me el i o a nua 1, e 1 ing reso po r hab itan te pe rm a nece prác

ti ca me nte es tan cad o. Pari j)([S /1 con es te es tan ca miento , 

la conce ntración de l ing reso ha m·anzado , lo que i m pi ica 

qu e a mpli os sec to res de la po blació n pe rdi e ro n in greso 

e n té rmin os a bso lu tos y las ga na nc ias re tenid as po r los 

seg me ntos de población que ele\·aron su ingreso resul tan 

cas i ig uales a las pé rdid as de los primeros. Esto sig nifi ca 

que para i'vl éx ico la libe ra lizació n come rc ial difícilme n

te pasa la pru eba de la com pe nsac ió n . 

En efecto , de 1984 a 2000 só lo los hoga res más ri cos 

(los ubi cados e n e l úl t imo d ec il ) in creme ntaron su pa r

ti c ipac ió n e n e l ing reso ( la Lasa a nu a l de c rec imie n to 

pro medi o de su parti cipació n fu e de más de 1 %). El caso 

más se rio es e l de los d ec il es co n los hogares más po bres 

- los prim e ros cua tro cl ec il es- , e n los cua les la pa rti

c ipac ión se contr~o ce rca de 1% al a li o . Parece se r que 

después ele ~000 se revirtió la te nde nc ia , pues pe rdieron 

las ca pas me el ias v ga na ro n los d os d ec i les in fe ri a res v e l 

supe rior (véase e l cuadro :'i) . 

Seg ún c ifras ofic ia les , la pobreza me dida e n c u ;ll

qui e ra d e las tres ca tego ría s es tab lec id as p o r la Sec re 

taría el e Desa r roll o Social di sminu yó mu ch o de 1950 a 

1984, c rec ió de 1984 a 2000 y se redlú o e n 2004, el u ra n

te e l gobi e rno d e l pres id e nte Vice nte Fox. La con ce n

tl·ac ió n de l ing reso , medida p o r e l coe fi c ie nte d e G i ni , 

tambi é n di sminuyó el e 2000 a 2004, para ubi ca rse p o r 

e n c ima d e l nivel d e 1984 (véase e l c u ad ro 6) . 

e U A D R O 5 

MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LOS HOGARES EN EL INGRESO POR DECIL 

Año Hogares !mi les) 1 111 IV V VI VIl VIII IX X 

1984 14 901 0.81 1 28 1.58 1.80 1.91 2.14 2.32 2.55 2.73 3.39 

2000 23 431 0.73 1.19 1.48 1.66 1.87 2 03 2.23 2.40 2.69 3.58 

2004 25 840 0.98 1.34 1.61 1.77 1.93 2 06 2.24 2.43 2.75 3.45 

Tasa de crec imiento promedio anual lporcentajes) 

1984-2000 -0.5 - 0.6 - 0.6 - 0.9 

2000-2004 6.3 3.7 3.3 2.8 

1984-2005 0.9 0.3 0.1 - 0.1 

Nota : cada dec.l t1ene e· mismo número de hogares en cada año. 

Fuerte: Pres1denc1a de la República. Informe de Gobie rno, México. 2005. 

e U ADRO 6 

MÉXICO: ÍNDICES DE POBREZA Y DESIGUALDAD, 1950-2004 

!PORCENTAJES) 

Pobreza Pobreza Pobreza Índ ice 
alimentaria de capacidades de patrimonio de Gini 

1950 61 .80 73. 20 88 .40 0.520 

1984 22.50 30.20 53 .00 0.425 

1992 22.50 28.00 52.60 0.4 75 

1994 21.1 0 29.40 55. 60 0.477 

2000 24. 20 31.90 53 70 0.481 

2004 17.30 24 .60 47.00 0.460 

Fuente: M1guel Székely, Pobreza v desigua ldad en tvlexJco entre 1950 v e/2004, 
Secretaria de Desarrollo Social, Documentos de Traba¡o, núm. 24, México, 
jul io de 2005. 
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- 0.3 - 0.6 

1.5 0.7 

0.1 - 0.4 

La emigración, 

válvula de escape 

- 0.6 

0.4 

-0.4 

-0.9 -0 .2 1.2 

0.7 1.5 -3.3 

-0.6 0.1 0.3 

Ni la libe ra li zació n come rcia l, ni las reform as es tructu

ra les, ni e l TLCA N h an producido la prospe rid ad a nun

ciada y México se rezaga ele man e ra progres iva respec to 

a los estánda res el e vida de Estados Un idos y sus otros so

cios come rc ia les impo rtantes . La ev ide nc ia y la pe rce p

c ió n el e este co ntinu ado rezago frente a l ni ve l el e vid a y 
las o portunid ades de e mpl eo e n Estados Unidos ex p li

ca n e l in cre me nto e n los flLú os mig ratori os de mex ica

nos hac ia aquel p a ís. A pesa r el e las e no rmes el i ficul tacles 

que los em ig ra ntes enfrenta n e n la fro nte ra co n Estados 

Unidos , se ca lcula que el éxod o neto de mex ica nos a ese 

p a ís llegó a 320 000 pe rsonas e n 2005, d e la s c ua les 71% 



Le n ía e ntre l:'í y 44 aiios. 1" Para 201 O, e l Conse jo :'\ac io

nal ele Población (Conapo) calcu la un ~H·mi g r ;:¡c i ó n neta 

el e 325 000 personas a l ai'io, con Lasas el e c rec imi en to 

anua l ce rca na s a 0.75%, much o menores que la La sa el e 

crec imi e nto el e la fuer za el e trabajo (ce rca el e 2.8%) , 

el e donde se co lige q ue la ex pul sión el e 300 000 persona s 

a l a i'io a Estados L' n idos no re duce e n g rado sig nifi ca t i\'O 

e l exceso ele o fe rta labora l que ca ra c te ri za a la econo m Í;t 

m ex ica n a. Portan LO, sin un ac ue rcl o mi g rato ri o a m pi io 

e ntre ambos países , la e mi g rac ión n o parece se r e l ca mi

no pa ra a 1 i\' ia r e l c ree i miento el e 1 a economía in form ;d . 

Dicho el e o tra forma , e l éxodo no es tan g ra nde co m o 

para que redu zca la ofe rta l abora l ~ · re\' ie n a la dinámi

ca pe r \'e rsa el e los sa larios rea les \' la informalid a d. E n 

2005, la mi g ra c ión neta el e pe rso nas e ntre J 5 ,. -+-+ aiios 

e q u i1·a 1 í a a O. 7% el e 1 a fu e rza el e trabajo. 11 Se el e be desta

ca r que un acue rd o mi g rato ri o no pue d e re pe tir los es

tabl ec iclos clurante la posg ue rra, que o pe raba n en otras 

condic io nes pues pre1·alecían eco nomía s ce rradas, sin 

m o vi m ie n Lo ele ca pita les y co n un co ntrolado m m ·i m ie n

to ele tec n o log ía. La po lí tica mi g rato ria e ntre :'vlb:ico y 
Estad os Unidos d e be ser co he re nte co n Ll integ rac ión 

tota l el e los me rcad os el e bi e nes, se r\'i c ios ,. e<tp iwl es e n

tre las d os eco nomías. 

1 O. Estos elatos parecen subestimar el monto real ele emigración neta. 
que para 2005 se calculó entre 500 000 a 700 000 personas. 

11. En 2005 la población económicamente activa fue ele 42 818 600 
personas . 

Las remesas como alivio a la pobreza 

Las rem esas ele los nH:·x ictnos en el extranjero, sob re 

todo los que radi ca n e n Estados Lnicl os. so n un incli 

c tclor hcl eclig n o , si bien ind irecto. p;l!'a c d cuLll' la re-

1 ac ió n e !ll re Lt s re 1 o rm as es l ru c t u ra les,. , a e migración. 

Suponiendo qu e la C lllticlacl ele dinero qu e e m·ía ctcla 

e mi g r ;111 te mex ica n o permane ce co nsta nt e cn e l ti e m

po , st· pu e d e co nsid e rar qtl t' e l ;tu me nt o el e las re mesas 

rcneja in crementos e n el núm e ro ele em ig rantes. una 

1·ez cl esco lltaclo e l erecto d e l C tlllbio en e l reg istrO por 

e l aumento el e Lt s tran sfere nc ia s \' Ía e ntprc.-;as es pec ia

l izada s. De hec h o. el e 1980 ;¡ 1 0~1~ e l cree i mi e nto el e la s 

remesas ru e el e 7o/c ,. se acel e r<'> ;¡ ce rct el e 1 ~W( ele 190-t ;¡ 
200 :\ a l pasar el e menos el e :i 000 millones ele dólares;¡ 

ce rc t el e 2:) 000 millon es e n 2006 . El crecimi e nto ele Lt s 

remesas n o pru eba t!n ;t relac i<'m ele ct usa liclacl d e l Tl.

C:\ l'i con la e migrac ión, pero ;1\·a Lt que , co 111 r;t lo prome

tido , e l in c reme n to el e la pobreza en la s;'¡rea s rurales. el 

esLtn ca mi ento eco!H.> mi co \' Lt el es i g t~<tlcl <tel int e nsifi c t

ro nl a e migrac ión. Segú n la Comis ión Econ<'>mica p;tr;t 

América Latina,. e l Ca ribe (UY.-\L), e n \l éx ico las re

mesas represe ntaron 2.5 o/r del PI H en 20 0 :~ \'las rec ibe 

5.7% ele los hogares. 1
" [1 erec to ele b_-; re lll l'SaS e n e l in 

g reso el e és to s reprcse nt ;t :1:1 .61
'( ele sus in gresos totales . 

Oc los h og; tres rece ptores. -+WX esLt ría en condic iones 

·12 . Com rsi ón Econo m rca para Ame rrca Latrna y el Carr be , Panorama 

soc1al de A menea Latma. 2006 <wwweclac.cl>. 
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el e indi ge nc ia si no pe rcibi e ra estos recursos (co n los 

cua les esa in cide ncia se reduce a 11 %). De los hoga res 

rece p to res, 62 % son pobres , pe ro co ntab ili zad as las re 

mesas esa pro po rción d esc ie nde a 42 po r c ie nto. 

LA DIVERGENTE TRAYECTORIA DE LAS EXPORTACION ES 

CON EL CRECIMIENTO, EL EMPLEO Y LOS INGRESOS 

E 1 orige n el e la fa lta ele re lac ión entre e l crec imiento 

el e las ex portac iones y e l crec imiento de l PIB duran

Le los últim os d os decenios pu ed e e nco nt ra rse e n las 

sig uie ntes razo nes: a] la d esacele rac ió n d e la inversión 

pri vada nac ion a l y la in su fic ie nte inve rsió n públi ca; 

b]la cli sm i mtción del valor agregado nac io na l integ rado 

e n las ex po rtac io nes; e] la espec ia li zac ió n mex ica na 

e n el e nsa mble el e manufac turas para la exportac ió n ; 

cl]la conce ntrac ión ele las expo rtacion es mex icanas e n 

empresas ex tra nj e ras, y e] la sobreva lu ac ió n d el peso 

frente a l d óla r (d ado que Estados Unidos es el prin cipa l 

soc io come rcia l mex ica no). 

La evolución de las inversiones 

Un objetivo el e las refo rmas fue eleva r las inversiones pro

du ct ivas , y con e l TLCA N se buscaba a trae r las externas, 

me el ia n te los compro misos ele pro tecc ió n y no cliscr i mi

nac ió n . Los ac uerdos sobre inve rsio nes ex tra nj e ras , a l 

libe rar la movilidad ele capita les y d a r ple nas garantías 

a las inve rsiones ext ra nje ras el i rectas , const ituye n las j o 

yas ele la co ron a que e l T L CA r o to rgó a Estados Unidos , 

e l m ayo r inve rsio ni sta de l mundo: e l trato nac ion a l, la 

aplicac ió n ele la cláusula el e nac ió n m ás favor ec ida y 

la gara ntía el e no ex propi ac ió n. 1
" No obsta nte , la inve r

sión bruta por trabajador to ta l, privad a y pública ele 1940 

a 1982 creció ele manera sosten ida e in tensa , ve ntaja que 

se pe rdi ó despu és de las refo rm as y la cri sis ele 1982. Si 

bie n la inversió n privad a po r trabajador crec ió de 1982 

a 2000, fu e a un a tasa infe rio r a la reg ist rada ele 1940 a 

1982 (véase la grá fi ca 6). 

De 1940 a 1982 , la inve rsión fija to ta l po r trabajado r 

crec ió a un a tasa anu a l d e 5.7%, la privada lo hizo 6. 1% 

y la púb li ca 5.4%. Este dina mi smo el e la inve rsió n puede 

se r un a el e las razo nes de l no tab le crec imie nto de l pro

ducto por trabajad o r reg istrad o dura nte los a ii.os el e la 

13. Drache, " Pen sar desde afuera de la caja: una perspec tiva crí tica del 
quinto aniversario del TLCAN " . en Borja Tamayo (comp .), Para evaluara/ 
TLCAN. Instituto Tecnológico de Monterrey y Editoria l Porrúa , México. 
2001. 
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M ÉXICO : INVERSIÓN POR TRABAJADOR, 1940-2004 

!MILES DE PESOS DE 2000) 
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Fuentes : Nacional Financ ie ra, La economia mexicana en cifras, Méx1co. 1978; 
INEGI, Estadisticas históricas de México, 1999: Pres1dencia de la Repúbl ica, 
Informe de Gobierno, México, varios años. 

posg uer ra y hasta el esta llido el e la cri sis el e la deud a e n 

1982. En contraste , ele 1983 a 20 05 1as tasas ele crec i mien

to el e la invers ión fija tota l por trabajador fue ron el e 0.4 , 

1.8 y - 3 por c iento , respect iva me nte. La con tracc ión ele 

la inve rsión púb li ca no se co ntra rrestó po r la inve rsió n 

pr ivad a , la cu a l crec ió d e manera insufi ciente. Estos re

sult ados contradice n la afi rm ac ión el e qu e la inve rsión 

pública despl aza ba a la pr ivada y con fir m a que , para e l 

ni ve l ele desa rro llo ele Méx ico, la inve rsió n pública ac tú a 

como ca ta li zador pa ra la ac umulac ió n ele capita l priva

d o y co nstituye un fac tor d e te rmin a nte en la procluc

tivicl acl tot a l el e los factores. Se concluye entonces que 

dura nte la etapa el e libe ra li zac ió n come rcial la inve rsión 

se desace le ró y, com pa rada con el pe rio do el e indu st ri a

li zac ió n dirig ida por e l Estado, reg istra meno r tasa el e 

ac umul ac ión el e capital (a pesa r el e que e l capita l elevó 

su part ic ipac ió n en e l PI B). Con m eno res ace rvos ele ca

pita l es difícil prever in crementos en la procluctiviclacl 

y en los sa larios. 

Desagrega r la inversi ó n bruta fij a privad a ent re na

cio na l y ex tra nj e ra pe rmite explora r las cau sas el e la 

d ébil re lació n e ntre e l c rec imie nto y la invers ió n bru

ta po r trabajador, e n la evo lu ció n el e los tres tipos el e 

inve rsión por trabajador: privada (inve rsió n fij a bruta 

por t rabajado r), nac io na l (invers ió n nac io na l privad a 

po r trabajador) y extr anj e ra (inve rsión ext ra njera bru

ta por trabajador). 

De 1940 a 1982 la inve rsión nac io na l por trabajado r 

c reció a un a tasa a nu a l de 6.6% y la inve rsión extranje

ra directa por trabajador a 2%. En con tras te, de 1982 a 

200:), la invers ió n nac io na l por trabaj ado r se expa ndió a 

un a tasa anu al de 1.3% y la ext ra nje ra a 8 .7%. Esto es , en 



el segundo periodo (ele 1982 a 2005) la inve rsión nac ional 

crec ió a una tasa anual que no llegó a se r siquiera un tercio 

ele la lograd a durante el primer periodo (de 1942 a 1982). 

La inve rsió n ex tranje ra , por lo contra rio, cuadrupli có la 

tasa anu al ele crec imiento reg istrad a e n e l primer peri o
do. Los resultados apoya n e l conse nso conve ncional el e 

que la estrateg ia ele crec imiento ll evada a cabo ele 1940 a 

1982 se basó en la inversió n nac io na l, mientras que en e l 

segundo period o, el crec imiento se ha sustentado en la 

creencia ele que el sec tor ex te rno y la inve rsió n ex tra ru e

ra act uaría n como fu ertes ca ta l izaclo res del crec imiento . 

El ava nce de la inve rsión ex tra nj e ra en el to ta l ta mbié n 

puede se r un indicio ele que, e n e l segundo periodo , la 

inve rsió n ex tra nj era despl aza a la nac io na l. 

Destaca que con la apertura comercia l y la firm a el e 

t ra tados el e libre come rcio la inve rsió n ext r a nj e ra di

rec ta , en lugar ele dirig irse a los sec to res com erciales, 

como la ag ri cultura y las ma nufac turas , pa ra aprovecha r 

la ape rtura ele mercad os ex te rnos, se ha volcado el e ma

nera crec iente, en primer luga r, a la adquisi ció n ele las 

empresas públicas priva ti zad as, y después hac ia sec tores 

no co me rciables como e l comercio y los se rvicios (a l sis

te ma fin a ncie ro). Esto es, pa ra aprovec har el mercad o 

in te rn o mex ica no en luga r ele am pli a r la base producti 

va y, co mo se esperaba , co nvertir e l pa ís en pla ta fo rm a 

exportad ora. El resultad o el e la din á mica inve rsionista 

a nte rio r es e l descenso el e la fo rm ac ión bruta ele capi ta l 

fij o como pro po rción del PI B, que el e un nive l récord el e 

26.4% en 1981 descendi ó a uno mínim o ele 16% en 1995 , 

pa ra recupe ra rse un poco a pa rtir ele 199 6. 

Cabe ento nces la preg un ta: ¿por qué no asc ie nde la 

fo rm ac ió n bru ta el e ca pi ta l fij o co mo propo rció n del 

PI B a pesa r ele las priva ti zac iones, de l re ti ro de l Estad o 

mex ica no como ac tivo inve rsionista y el e la ascendente 

part icipac ión d el capita l e n el PI B?. Es cl a ro que esta va

ri able ha mejorad o después el e la c ri sis ele 1994 y la e n

trad a en vigenci a del TLCAN, pero la te ndencia osc il a 

entre fu ertes a ltas y b<U as. La trayec tori a de la eco no mía 

mex icana en los últimos d os cl ece n ios apoya los es tudios 

económicos sobre la relac ión di rec ta y fuerte entre el pro

ducto medio po r trab<Uacl o r y la re lac ión capita l-trabajo 

(Yéase la g rá fi ca 7) . 

Cabe suponer, por ta nto , que los oríge nes ele la reduc

ció n en las tasas ele crec imien to del p roducto medio del 

trabaj o pueden enco ntra rse e n el es tanca mie nto el e la 
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MÉXICO: PRODUCTO POR TRABAJADOR Y RELACIÓN CAPITAL 

TRABAJO EN LAS MANUFACTURAS !ÍNDICES, 1960 = 1) 
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economía mexicana, El Colegio de México. documento interno, 2005. 
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re Lt c i!.lll capit ;tl - tr;¡hajo . qu e h ;1 te ni do lug;1r e 11 e l pe

ri o do postnio r ;¡ las rL·i'o mLI S. En e l'eno. d e 1 ~)1)() ;¡ 19WZ 

L1re L1 c Í!.>n c 1pi Ltl -t raha jo crec ió ;IUi l<l ta s;1 pro m e d io 

;¡n u; tl el e J .tJ' 'f . c n t;ln lo qu e el e l ~l W~ ;1 ~ llll ~ s!'>l u lo hi w 

;111n a ta sa d e ll .7 por c ie nto. 

En los p;1Íses e n ck s;¡r m ll o se ;1pli c no n L1.s b <~r rn<~ s 

;¡r;¡nce l;lrÍ ;l s 1· 11 0 ;1 ran ce L1r ia s p ;1ra p ro tege r la s in cl u s

tri ;ls el e u so int e n s in> e 11 capi ta l 1· esca s;1 cl e m ;¡n cla el e 

tr;1b;1jo. Seg ú n los supuestos el e Lt teoría d e las prop o r

c ion es d e l'ac tu re s. la libn;tli zac ió n comerc ia l d e be ría 

d e in du c ir e l s u rg í mi e nto ck un a m eLc la d e pro du cc ió n 

re lat i1·a n1 e 1He r ica e n bi e n es in te nsiYo s e n t ra bajo. Era 

po r lo ta nto lt>g ico esp n;1 r q ue co n h 1 i be r;tl iz;1c ió n co

m e re ia l la cu r reL1c ió n e ntre prec ios re la l Í\'Os 1· re la e io nes 

ca p it ;tl -t r a b ajo qu e ha bía t'n I LJ H~ d e bería sn nega t i1·a , 

lo c u <~ l se co nfirm a en e l c 1so m ex ica n o. Sin e mba rgo , 

t·s to 110 d e bería imp li ca 1· q u e cli sminu1t'1a la re la c ió n 

cap i ta l -t rab;~j o el e toda la economía . 

La b it <~ el e cap it a liz; lc i(> n el e la eco n o m ía se re fl e ja 

el e ma n e ra parc i;tl e n la i n s uf'i c i e n c i ;~ el e f·in a n c ia m ie n

tu pa ra lo s sec w res pro du c ti \'Os . De 19GO a 1 9 8~ c rec ió 

e l fi n ;1nc i;uni e nto d e l sis te m a b a n ca ri o a Ll eco n o mía 

co m o propo rc ió n d e l PI B, a un a t ;1sa a nual el e 2 .24% . 1· 

re prese n! ó 70 % d e l P 1 B . . -\ p a n i r el e 1983. co n altibaj o s, 

e l n écli to m a ntu1·o un a c la ra te nd e n c ia d ecrec ie nte . De 

19 H3 a 2002 se reg is tra un ;1 t;1sa d e crec imi e nto n egati 

l·a (- -1. :1'/c ) h a sta lleg a r e n 2002 a un a c ifr a el e fin a nc ia

m ie n to co m o po rce m aj e d e l PI B inre ri o r a la el e 1960 . 

Este co mporta m ie nto d e l siste m a ba n ca ri o o b ed ece e n 

g ra n pa rt e ;¡l a s restruct ur;lc io n es d e l sis te m a b;1n ca ri o 

1· f-j na nc ie ro el e 1960 a 2002 , p e ro 1 a mbi é n a la s co ndi c io

nes es truc tura les el e la eco no mía , como b;lja re ntabi 1 ida el 

el e 1 as in 1·n sio n es produ c to el e la a pe nu ra com e rc ia l \' la 

so bre1·a luac ió n d e l peso. 

Sobrevaluación del peso 

y falta de dinamismo de la economía 

Dur<~ n t e e l gobie rn o d e l p res id e n te C 1rl o s Sa lin a s el e 

(; o na r i ( 1988-19LJ -! ). e l m a ne jo m acroeco nó m ico se con

ce n tró e n la esta bil izac ió n el e la econo mía m e di a n te 1<~ 

per m a n e nte aprec iac ió n rea l d e l peso. L 1 ilu sió n el e qu e 

\ 1 é x ico el i sfru ta ría el e <1 bun da n e i a d e el ó l ;¡res 1· g r<~ neles 

fluj o s el e i n1 e rsiú n ex tr;l nj e r¡¡ , co n 10 co 11 sec ue nc ia el e 1 a 

fi r m;1 d e l TI. C:..\ '\ . f'ue e l p re tex to pa ra so ste ner e l peso 

po r a r ri b a el e su tasa co m¡w ti t il';l. lo c ua l co nclt~j o a la 

ex p los ió n d e l con su m o p ri 1·ad o 1· púb li co. Esta s ex p ec ta

t il·as c ulmi na ron co n l;1 cr isis d e ll)9-!. Luego el e 1996, la 

es trateg ia d e l p eso fu e rt e se res pa ld ó e n la p o lí t ica m o-
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n e ta ri a rest r ic ti 1·;1. e n los prec ios L11·o ra bl es d e l p e tró -

1 e o 1· e n e 1 a um e nt o i m po r 1 a nt e el e 1 \'a 1 o r el e 1 a s re m esa s 

el e lo s n ac io nal es d esd e L' i ex tl'l'i o r. Esto s fa c tores h ;1n 

co ntribuid o a m a nt e ner l;1 p n líti c 1 d e sobre1·a lo rac ió n 

el e la mon ecb na e io n ;li co m o e l e m e m o es ta bi 1 i zacl o r el e 

los prec io s (1 éa se la g r ;í r-i c 1 R). Po r lo m e nos d esd e J 988 

se h a mante nido Ll ;qJIT c ia c ió n re a l del peso . só lo inte 

JTumpi cLI por la cr isis c 1m b ia ri <1 d e 1994 a 1995 , la c ri sis 

<~ s i ;) ti Cl el e J 99 7 a 1998 " los re e ie m e s ajustes m a rg in a les 

de l tip o el e ca mbi o n o min a l. A fin a les d e 2005 , un a 1·ez 

desco ntad os los aju stes no min a les , la <~prec i ac i ónreal fu e 

m;11·o r a la el e 199-!l· compa ra hl e a la d e 1980 dura nte e l 

a uge p e tro lero (1·a lores m a \'O res e n e l e je ve rtical sig n i A
can d e prec i;1c ió nreal n ·al o res m e no res, aprec iac ió n) ; es 

cl ec i r, e n los a li os i nme cl ia tos ante ri o res a las dos g ra ncles 

cr isis que han go lpead o la eco no mía m ex icana . 

La sobre1·a lu ;1c ió n d e l p eso , e le1·acla y larga , ti e ne e fec

tos g ra1 es e n la com pe t i ti l·icl acl 1' la re m a bi li cl a cl ele los sec

to res com erc iables me x ica n os, lo cu a l a su Yez inhibe la 

im ·e rsió n 1· p o r tanto e l crec imie nto el e la procluc ti vida cl 

e n to d a la eco no mía (in c luidos , p o r supuesto , los sec to 

res m a nu fa e tu re ro. mine ro\' ag ropecuario) . Estos e fec tos 

so n ac umtliati1·o s, pu esto que muchas e mpresas cleja11 d e 

se r re m a bies 1· te rminan p o r e e rrar, y se cl esen cacle n a un 

p mceso d e d estrucc ió n sin los e le m e ntos c reativos e n la 

te rmin o log ía sc humpe te ri a n a. És tos son lo s co n oc idos 

e fec tos pe n ·e rsos d e la so bre1·a lu ac ió n rea l d e la m o ne

d a e n la es tru ctura y la ca pac icl a cl pro cluc ti1·as el e un país, 

qu e pu ed e n cl e fi ni rse co m o la su stituc ió n d e l e mpleo y e l 

1·a lo r ag regad o nac io n a les p o r impo rtac io n es. El equili

brio cl e lm ercaclo se log ra co n me no r pro ducció n y e m pie o 
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MÉXICO: ÍNDICE DEL TIPO DE CAMBIO REAL DEL PESO, 1970-2006 
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nac ion a les, y por consig ui ente con un nive l inferior ele 

ing reso. Como lo sug ie re un estudio el e la Com isión ele 

Comercio Internacion a l ele Estados Unidos (U SITC, po r 

sus siglas en inglés) , la el eva luac ió n del peso ele 1994-1995 

tuvo mayores efectos en el crec imiento ele las exportac io

nes mex ica nas ele bienes ma nufac turados a ese país que 

todas las reducciones ara nce la ri as combin adas relacio

nadas con e l TLCA N.14 Por ot ra pa rte , la apreciación mul

tip li ca los efec tos ele la reducc ión arance la ria , favorece 

las importac iones y afecta el e manera nega tiva la produc

ción ele bienes importables. La aprec iac ió n también resta 

competitividad a los productos mexica nos de exportación. 

En la actualicl acl , e l ni ve l el e aprec iac ión ele la moneda 

frente a l peque!'io margen ele pro tecc ió n que reciben los 

productos mex icanos en Estados Unidos explica en gran 

pa rte los resultados ex perimentados en el comercio in

ternac iona l y el b<Uo nive l el e competitividad en el me r

cado ele ese pa ís. En efec to, aun en los productos en los 

que Méx ico había destacad o como exportador efic iente , 

las ex portac iones mex ica nas ha n pe rdido te rreno ante 

com pe ticlo res más eficientes del mercado estaclou n iclen

se.1'' La sobrevaluación neutra l iza cua lquie r efecto favo

rable del TLCAN en las ex portacio nes y magnifica to dos 

14. Polaski, "The lmpact of Trade Agreements: Effect of the Tokyo Round, 
U.S.- Israel FTA, u .s. -Ca nada FTA, NAFTA, and the Uruguay Round on 
the u.s. Economy" , Comisión de Comercio Internaciona l, núm. 362 1, 
Washington, agosto de 2003. 

15. Véase de Puya na y Romero, Diez años con ei TLCAN, op.cit., "Maquila 
y product ividad en la manufactura mexicana", en Puya na (comp.), 
La maquila mexicana fren te a la globalización. Los retos de la com
petencia global, Flacso. México, inédito. 

los e fec tos negativos sobre la producción nac ional que 

compite con las importac iones. 

La disminución del valor agregado 

en las exportaciones 

Méx ico ex porta más ma nufac turas y meno r va lor agre

gado. En 2005, las ex po rtac iones el e maq uila re prese n

taron 12.7% d el PIB y 2. 9% de l va l01· ag regado nac io na l. 

Ese <Üio la maquila conce ntró 45.5% el e las ex portac io

nes to ta les y 55.7% ele las ma nufacture ras. En 1993, las 

ex portaciones totales represe ntaron 12.9% del PI B. Para 

producirlas se requirió ele 46.9% el e importaciones el e 

bi e nes inte rmedios , las cua les re presentaron 6. 1% d el 

PIB e n 1993, lo que impli ca un po rce n t<Ue aprox im ad o 

el e valor ag regad o exportado , o ex po rtacio nes ne tas , 

el e 6.8%. En 2005, las expo rtac io nes to tales fu e ro n el e 

27.8% del PI By las importac io nes el e bie nes inte rmedios 

el e 16.3%, por lo que se reduj o e l va lo r ag regado nac io

na l ex po rt ado a 12.9% d el PIB. De 1993 a 2005, e l va lo r 

ag regad o to tal exportado como porcent<Ue d e l PIB se 

in cre me ntó 6.1 puntos po rce ntu a les , el e los cual es 2.2 

co rresponde a la s exportac io nes pet ro le ras. As í, e l as

ce nso en e l va lor agregado ex po rtado no petro lero es 

ele menos ele 3.9% del PI B en los últim os 12 aiios. Peor 

aun , es te modes to in cre me nto d e l va lo r agregado ex

portado no prm·iene ele las re form as es tructura les o el e 

los tra tados come rciales , sin o el e la ex pa nsió n el e lam a

quil a, cuyas ex portac iones co mo po rce nt<~ e d el PI B se 

multipli caron por 10 ele 1980 a 2005. 
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La act ivid ad maquil acl o ra ti e ne muy bajo co nte nido 

nac io na l y poco va lor ag regado . En 2006 , las exporta

c io nes el e maq uil a alcanzaron 45 .7% de l tota l el e ex por

tacio nes)' só lo contrib uye ro n co n 2% a l PIB y 7.7% a l 

1·a lor el e las ex portac iones, des pu és ele haber reg istra

do 19.9% en 1991. 

La nacionalidad de las empresas 

exportadoras 

r\ las empresas con im portante inve rsión ex tranje ra di

rec ta cor responde ce rca el e 60% del tota l ele las exporta

c io nes no petrole ras, con un a pa ni cipac ió n aun mayo r 

en e l sec to r manufacture ro (63.3%) . En la ag ri cultura se 

ha reg istrado la menor prese ncia el e empresas ext ranje-
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ra s, pe ro su partic ipació n en las exportac iones ha crec i

d o el e 4.5 a 15.2 po r ciento el e 1993 a 2002 . 

La nac ion a l ida el el e las empresas ex portadoras se re la

cio na con e l a lto con te n ido im portado el e las ex portac io

nes. Pa ra las casas matrices , las ex portac io nes reali zadas 

po r sus filial es e n 1Vléxico re presentan una pa rte me nor 

el e su producc ió n g lobal , en e l proceso conocido como 

fra g me ntación globa l el e los procesos productivos . U na 

e mpresa ext ranj e ra compra in su mas y bie nes el e capita l 

en la reg ió n en la que co nce ntra sus operaciones y que, 

por e l proceso ac umul a tivo el e economías el e esca la y 

apre ndi zaje , los produce con la mayo r e fici encia mun

d ia l. Por dos razones ce ntra les, la teo ría de l desa rro ll o 

p revin o sobre los pe lig ros d e la espec ia li zac ión el e los 

países e n desa rrollo en ex portac io nes de l tipo ele maqu i

la: 1) traslad a la mayor pa rte el e los e fec tos secunda rios 

y acumu la tivos el e la invers ió n d esd e e l país en donde 

invie rte hac ia el país que rea li za la inve rsió n , y 2) cl esvía 

hac ia los países e n desarro llo las ac tividades con menos 

o pcio nes el e prog reso téc nico, el factor el e crec imi e nto 

e n los cl esa rrollacl os. 11
' 

CONCLUSIONES 

La trayecto ri a ele la eco no mía mex icana desde las re

formas hasta 2006 sugie re que las me tas ele log ra r 

mayo r crecimiento , mejo res e mpleos e ingresos para la 

mayo ría ele la població n son aún un a tarea pendiente. 

La eco nomía se abri ó y e l Estado se re fo rmó, pe ro no se 

vislum bra n todavía ni mayo r productividad ni ava nce 

el e los secto res tra nsables en e l producto interno bruto . 

Lo más preoc upa nte es la evid en te d isoc iac ió n entre e l 

c rec imiento de las ex portac iones y el empleo en las ma

nufac turas, que conforma n 85% ele las ven tas ex tern as 

mex ica nas. El déficit co mercia l ag roa limentar io crece, 

e l país d epende de las importac io nes para sa ti sface r su 

d e ma nda el e a limentos y la ag ri cultura pierde u n em

p leo que engrosa la in form a li dad u rba na o intensifica 

la emigrac ió n hacia Estados Unidos. 

En estas condicio nes es urgente re pla ntea r a lg unos 

d e los fund amentos ce ntra les el e la política econó mica , 

sobre tod o la relac io nada co n los sec tores pro duct ivos . 

Las políticas mone ta ri a y cambiaria d eben estar e n e l 

ce mro ele un a estrateg ia d e empleo e ingresos. @ 

16. Singer, "The Distribution of Gains between lnvesting and Borrowing 
Countries". en BernardO k un y Richard Richard son (eds.), Studies in 
Economic Development. Holt, Rinehart and Winston, Nueva York. 

1965. 
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lo úni co que .-.e h a esc uch :1do es 11n :1 repet id ;¡ dt' II LIIl CLI 

qu e cL¡n¡ ;¡ por re l'orm ;¡s es trii CL IIr:¡Je s sin qu e se se p:1 

bien ;¡ bi en;¡ qué res po nden. Todos L' .-.lOs IL11nad ns a L1 s 

rel'ormas hanl'r ;¡c;¡saclo de 111 a nna in objet:1ble. Se pue

d e n in1·oc;1r mu chas c irc un sta n ci:1s que ;¡p;¡rentc m c n

te d a r ía n un ;¡ e:-.: pli cac i(-ln el e los m ú ltipl es fra c 1sos. L1 

r;¡ zó n el e l'ondo :1(] u í prese n1 ;¡cl;¡ es e¡ m · la ;¡ pro:-.: i mac ió n 

el e co njunt o ;¡Jos pmblem ;¡s ele re l'or m ;¡ est ru c tura l se 

pLint ea el e ma ne ra e c¡uiHlCICLI. O es parc ia l o , pe o r, ca

rece el e pro l'uncl id a el,. a lea nce para reso h-er los pro bl e

ma s acu la les, ,. a h o r a 1;¡ soc iecl;¡cl 1·a sa be mu Y bien qu e 

la s re forma s pu e d e n ,. su e le n tener a !tos cos1 o s so e i a 1 es . 

Los nue1·os acto res po líti cos so c ial es reconoce n que se 

les trata ele 1·e ncl e r un ;¡ me rcad e ría el e m u,. e ues t io n ;¡ ble 

1·a lo r, ;¡ sa bi e nd as el e qu e sus cos tos so n mu1· altos. 

Porta nto , e 1 re p la nteami e nto el e 1 as poi í t icas el e ca m

bi o es tructura l ti e ne qu e e mp eza r p o r una preg unta 

ese n c ia l, que e n buena med ida e:-.: ige actuali za r e l diag

nós ti co es tru c tural: ; c uál es la s itua c ió n ac tual el e la 

econ o mía m e:-.: ica na ' Ésta es res ultado el e el os proceso s, 

un o ra zo nabl e me nte pre Yi sro e n e l m o d e lo ap li ca d o ,. 

o tro que no se e ntendió e n to da su co mpl ejidad pe ro se 

ha 1·ue lto cl ec isil'o . 

El prim e ro se re fi e re a l modo e n que se bu scó tran s

formar la es tru c tura procluc ti1·a d e l país m ediante la 

apertura co me rc ial y to d a la se ri e el e transformac io nes 

in stitu c io n a les)' d e l e nto rn o el e po lí ti ca macroeco nó

mi ca. El seg undo da cue nta el e la man e ra co mo e l pro

ceso d e g loba li zación ace le rad a el e los últim os 20 a i1 os 

ha transformado las co ndi c io nes e n qu e los mode los el e 

refo rm a es tru c tural pue d e n se r 1·iables . Hay nu e1·os ac

tores y co n el ic io nes mu y pode rosas y ca mbian tes, e¡ u e e n 

e l ac tua lm o cl e lo cl e política eco nó mi ca e l país e nfre nta 

práct icame nte in e rm e . 

Para m·a n za r e n la di sc usió n es necesa ri o ck;ja r c laro 

e l alcance el e las tra nsforma cio nes que el e ma ne ra e fec ti

Yase log ra ro n co n base e n las re formas in strum e ntad as 

e n los ÚIOS oc he nta y nm·e nt a. Co n e ll o se tra ta el e es ta

blece r una caracter izac ió n ac tual d e l patrón el e ope ra

c ió n ele la eco n o mía mex ica n a, que es necesa ri o re fe rir 

e n d os planos, uno procluc ti1·o : e l co mportami e nto el e la 

procluc til'icl a cl 1' e l c rec imi e nto ex portador, y otro re f'e

re n te a 1 n uei'O e mra m a d o es truc tura lm acroeco nó m ico 

entre el co mpo rt a mi e nto d e l a h o rro 1' la im·e rsió n , de l 

fin a nc ia mi e nto,. e l siste ma fin a n c ie ro , ele la nue1·a si tua

c ió n fi sca l )' d e la manera como e l mo d e lo e n su conjun

to opera e n e l e ntorno el e la act ual política mo neta ria. 

Todo es te marco es necesa ri o 1·e r! o a part ir d e un a d es

cripción ese n c ial el e los res ultados cl e lnue1·o m ode lo , 
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e¡ u e se id eó co m o un rompimiento co n e l m od e lo pre1·io 

a l qu e se con sicl nó ago1aclo. Supo ni e ndo esto c ie n o , e l 

IHI CI·o m ocl l'i o se ría co m o la ap ues ta po r un ca mbi o que 

ITI·itali za ra la s co ndi c iones ele crecimiento ,. a cumul a

c ión. co mo e l impul so r el e un nll t\'0 cic lo el e e:-.:pan sió n 

que d e hi e r;¡ re crear co n el ic io nes ele e:-.: pa nsió n a !me nos 

el e 1;¡ mi sm a 1·i ta 1 icLid e¡ u e e l m o d e lo a nte ri o r. La g r:i fi ca 

1 re prese nta las tasas el e uec i mi e n l o d e l prod uc to i nre r

n o brut o (PI13) el e 1922 a 2006. La lín ea que brad a pro

l'tC ia las ¡¡¡ s;¡s o bse n ·acla s ,. la lín ea continua mu es tra la 

traiTCtor ia es tructura 1, e labo rada con base e n un filtro 

d e 1-l ocl rick-Presco tt. 

Tres o bsen ac iones el e 1;¡ m <ll'o r importanc ia. H av 11 n 

largo proceso el e c rec imi e nto a ta sas prom edi o po r e n

ci ma el e G.S% anual durante más el e SO a ti os . El pe ri o do 

n o es homogé neo, inic ia con un mode lo mu y a bi e rto a 

la econ o mía mundial e n e l que e l m o tor el e a rrastre es la 

ex ponació n el e min e ra les y productos agrícolas. Le sigue 

un seg undo proceso el o min ado po r la sustitución de i m

porta c io nes manufac ture ras. Es mu y cla ro e l mom e nto 

el e la cr isis e ntre 1976 y 1982 , a pesar del auge pe tro le ro ; 

pero e 1 res u! taclo má s importa n te es e¡ u e e 1 n ue1·o mode

lo , vige11te a pa rtir d e 1988 , só lo ha podido alcanzar u na 

ta sa lige ra me nte me nor a 3% a nua l, sin que se vea con 

clarid ad que pue da re montar. De hecho , si se observa n 

los c ic los m ás cortos , a partir el e la s mismas tasas el e c re

c imi e n to pe ro trimes tra les, se e ncu e ntra qu e los auges 

so n más cortos y con c im as me nos e levadas, así es que ele 

todas mane ras no se rebasa 2.9% ele tasa prome dio para e l 

pe riodo posterior a las re formas. Esa tasa se compara ele 

G R Á F 1 CA 1 

MÉXICO: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB Y TRAYECTORIA 

ESTRUCTURAL, 1922-2006 (PORCENTAJES ) 
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modo muy desfavorablecon e l pro medio de Amér ica La

tina dura nte los últimos 10 a l'i os , de a lrededo r de 4.4% 

según la Confe re ncia de las Nac io nes Unidas sobre Co

merci o y Desa rro llo (United Nat io ns Conference o n 

Trade a ncl Deve lopment, UNCTA D) , 1 y peor aun con e l 

promedio d e l modelo económico preced ente . 

El segundo paso es reco nsiderar el diagnóstico a ho ra 

determinante e n e l nuevo entor no qu e la globa li zación 

creó y que se vue lve de cisivo de las necesid ades ac tua

les d e po líticas estructura les . Ésta es u na conside rac ión 

que , seg ún pa rece , incitó e l nu evo mo delo , pe ro e n la 

práctica está d el todo omit ida . En e fec to , e l discurso a 

favor de las refo rmas es tructura les e n los a l'i os setenta 

y ochenta estuvo dominado po r la noción de re inco po

rarse con urge nc ia a la economía globa l, a partir el e un a 

ab ie rta pa rti cipac ión de l capita l g lobal y d e lograr pos i

c ion es d e acuerdo con las co ndi cio nes de ve ntajas com

pe titivas natura les y creadas el e man era dinámica po r 

la inve rsió n. El fac tor de te rmin a nte e ra la a tracció n de 

inversion es tecno lógicamente ava n zadas co n una pro

funda in se rción e n e l comercio mundi a l. Todo lo d emás 

se podría sac rifi ca r. El crec imi ento el e los sectores ex i

tosos se ría sufi cie nte pa ra ge ne ra r los e mpleos indus

triales y de alto valor agregado. Sin e mbargo, po dría 

dec irse qu e se quedaba en un a visión que esp e ra ba de l 

libre me rcad o e l d esa rrollo de capacidades pa ra una in-

1. UNCTAD. TradeandOevefopment Report. Naciones Unidas, Washington, 
2005. 

se rc ió n exitosa , de punta , e n la nu eva di\·isió n inte rn a

cio na l de l trabajo , sin que se hi cie ra a lgo adi c io na l para 

lograrlo. Otros acto res mej o r equipados e n tecno logía y 
o rgani zac ió n , co mo Ch in a y la 1 ndia , lo están log ra nclo , 

va le d es taca rlo , no por sus sa la rios bajos, sin o po r sus 

políticas indust ri a les . 

Un a ma nera de representa r la situac ió n es con side

rar la visió n que proyecta ra An n Kruege r en 199S, como 

el conjunto d e hipó tes is qu e sustenta n la \·isió n ge ne ra l 

sobre los procesos de re fo rm a es truc tural. " El cuadro 1 

lo represe nta el e modo sin té tico y rec upera los puntos 

cru cia les de l e nfoque qu e se a pli có consiste n te me n te 

desde prin cipios d e los aiios oche nta. 

Como es evide nte, e l nu e \·o mo d elo se qu ed ó mu v 

corto respecto a su s enorm es expectativa s. No hay du da 

de que la econ omía ca mbi ó , pe ro e n un a esca la in sufi

ciente , y además introduj o nu evas y g raves di sto rsio nes 

estructura les, con un e fecto muy limitado e n c recimi e n

to y ocupación . La pobreza e n los resultados no es pri

vativa de Méx ico, ra zó n po r la qu e a lgun os voce ros de 

in stituciones inter nacio n a les se ha n apurad o a cla mar 

por un a seg unda o leada el e re fo rm as es tru ct ura les . El 

contenido d e esas propuestas es bi e n co noc ido ," pe ro 

2. An n Krueger, " Policy Lessons from Developme nt Experi ences si n ce 
the Second World W ar ", en J Behrman y T. N. Srinvasan (comps.). 
Handbook of Oeve/opment Economics. Elsevier Science. Ámsterdam, 
vol. 11 1, cap. 40, 1995, pp. 2497-2550. 

3 . Véase John Will iamson, "No hay consenso en el signi ficado", Finanzas 
v Desarrollo, septiem bre de 2003. 
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C U A O R O 1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DE INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 

Y POR ARRASTRE DE LAS EXPORTACIONES DE ACUERDO CON ANN KRUEGER 

Modelo de industrialización por sustitución de importaciones IISI) 

• Comercio exterior regu lado por licencias. Sobrevaluación de la tasa 
de cambio. 

• Prohibición y restricciones di rectas a las importaciones. 
• La ren tabil idad del mercado interno conduce a demandar productos 

de importación. 
• Si bien la ISI pret endía reducir la dependencia de los mercados 

externos, en los hechos aumentó la dependencia de insumes 
im portados. 

• Fácil de iniciar, pero a lo largo del tiempo se vue lve cada vez más 
dificil de opera r. 

• Reducida tasa de ahorro debido a sectores financieros reprimidos. 
• Ba jas tasas de crecimiento de la productividad. 
• Ba jas tasas de cre cimiento del PIB . 

• Economías inestables. 

Modelo por arrastre de las exportaciones 

• Acceso inmediato a importac iones de insumes intermedios y de capital. 
• Tasa de cambio realista. 
• Los incentivos se apl ican por igual a todos los productores. No hay 

subsidios. 
• Las ganancias del crecimiento exportador y los precios son conducidos 

por las ventajas compe:itivas. 
• El crecimiento arrastrado por !as exportaciones reduce la dependencia 

de los ingresos de exportación a medida que la economía crece más 
rápido y se hace más flexib le. 

• Difícil de emprender, pero más fácil de operar a lo !argo del tiempo. 
• Liberalización de los mercados financieros para incrementar la tasa 

de ahorro. 
• Tasas de productividad en crecimiento . 
• Altas tasas de crecimiento del PI B. 
• Estabilidad creciente. 

Fuente: Ann Krueger, " Policy Lessons from Development Experience since the Second Worlo War", en J. Behrman y T.N. Srinvasan (comps.), Handbook al 
Development Economics, vol. 111, cap. 40, Elsevier Science, Amsterdam, 1995. pp. 2497-2550. 

es importa nte des taca r su o rientac ió n básica . És ta se 
desprende de una visión o rtodoxa en la que los problemas 
referidos se deben a fa ll as el e mercado o ele gobiern o. En 
consecuencia , e l contenido ele las reform as propues tas 
se reduce en lo ese ncia l a erradica r todo tipo ele inte r

vención es tatal, elimin a r impuestos y 1 iberali za r los pro
cesos el e trabajo, entre ot ros aspectos. 

Lo pa radójico es que los nuevos acto res , los ve rdade

ros ganadores ele es te proceso, no se puede n caracteri za r 
por un modelo como el que pregona n el Ba nco Mundia l, 
el Fondo Mo netario Intern ac ion a l (FMI ) o la Orga ni za
ción Mundi a l del Come rcio (OMC). Es el caso el e Chin a 

y la Indi a . Hay fac tores de termina ntes nuevos que ca m
biaron el escenario y no hay manera ele pensa r e n éstos 

desde un a perspec tiva o rtodoxa cerrad a . 
Despej ar es tas cuest io nes es e l úni co ca min o pa ra 

una di scusió n con perspecti vas sobre la construcció n ele 
una nueva agenda pa ra e l ca mbio es tructural. Pero nada 

de ésta se podrá log ra r si no se incluye la age nda soc ia l 
en la que es viable. 

CARACTERIZACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA 

PRODUCTIVA DE LA ECONOMÍA MEXICANA 

El nuevo patró n ele come rcio log ró un efec to susta n

tivo en la estructura ele produ cc ió n , proclu cti viclacl 
y empleo. Ca mbi aro n no só lo e l ritm o el e crec imi e nto , 
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sin o e l pa pe l el e los sec to res líde res y la ca pac id ad el e 
a r rastre de esas ra mas de ac tividad . EsLU sig nifi ca que hay 
sec tores ga nadores y perdedores, lo que ha te rmin ado 
por t ra nsformar la estructura secto ri al y te rri to ri a l el e 

ocupac ió n. En el cuadro 2 se presenta n los ca mbios e n 
las tasas el e crec imie nto de la producti vid ad del tra b<U o 
(PIE/ oc upac iones equi va lentes). Se incluyeron los sec

to res producti vos ele ac uerdo co n un a ag regació n que 
destaca los nuevos papeles y el tipo el e in se rción produc
tiva y comercial. Los ag regados es tá n debida mente pon
derados por la pa r ticipación el e cada sec tor e n el to ta l. 
Se ha n des tacado las indu stri as líderes, como aquell as 

que prese ntan las mayo res tasas el e c recimie n to e n su 
producción y expo rtac io nes. A su vez éstas se reag rupa n 

por ca rac terísti cas específi cas el e lo que parece expli ca r 
su cl esempe ti.o ex itoso . 

La peri odi zac ió n se ori e nta a destaca r los ca mbios en 

el co mporta miento glo ba l confo rme a la g ráfi ca 1, que 
mues tra la trayecto ri a el e la rgo pl azo del c rec imi e nto 
tota l. Desde el punto de vista de las po líti cas el e ca mbi o 

es tructura l, e l periodo 1983 -1 987 se puede conside ra r 
com o un a tra nsic ió n entre e l viejo mod elo y la pl e na 
operació n del nuevo mode lo econó mico .4 En este se n-

4. Pa ra una amplia evaluación de los cambios en la est ructu ra produc

tiva y el marco macroeconómico en que se desarrolla véase E. Ortiz, 

Políticas de cambio estructural en la economía mexicana. Evaluación 
v perspectivas para un nuevo provecto de nación, UAM Xochimilco, 

co l. Teoría y Aná lisis, México, 2007. 



C U A D R O 2 

MÉXICO: PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO PARA DIVERSOS SECTORES DE LA ECONOMÍA, 1950-2004 !TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO) 

1950-1967 1970-1982 1983-1987 1988-1994 1995-2000 2000-2004 1988-2004 
Total 2.11 2.28 0.08 1.22 2.18 1.42 1.28 
Primario 2.12 1.47 0 .55 1.50 1.46 1.94 1.75 
Indust rial 2.09 2.92 1.1 0 2 .99 170 4.2 5 2.7 5 
Indust rial no líde r 1.90 2.18 1.60 3 .42 2.05 6.24 3 .72 
No comerciables 2.11 1.97 -0.22 0 .66 2.25 1.78 1.00 
Industrias líderes· 3.50 3.71 0 .59 2.71 1.69 3.0 2 2. 19 

Basadas en recursos naturales' 3.24 - 0.38 3.72 2.75 2.98 3. 05 
Inserción maquiladora' 2.82 2.55 4.37 4.89 1.9 1 3.20 
Escala pequeña en la industria química especia lizada' 5 .11 0. 77 2.18 4.56 2.05 3.17 
Economías de escala y tecnología propia' 5.37 1.20 1.18 0 .69 1. 13 1.24 
Mano de obra barata' 2.5 1 0 .40 2.26 -1 .31 3.12 0.81 

1. Las ramas iíderes se defm1eron como aquellas cuyas tasas de crec1m1ento del r :s y ce las exportactones estuvieran por enc1ma de la med1a. 
2. Las ramas clasiiicadas como basadas en recursos natura 'es son: carnes y lácteos (111. ace1tes y grasas comestibles 117). alimentos para an1males (18). otros 
prodcctos aliment :cios 1191. tabaco 1231 y productos de hule 1411. 
3. Las ramas cons1deradas como de tnserción maquiladora son: maqumana y equ1po no eléctrtco 1511; maqu1narta y aparatos eléctrtcos 152); aparatos electrodomésticos 
1531: equipos y aparatos electróntcos 1541; veh1culos automotores 1561; carrocerías. motores. pa rtes y accesorios para vehículos automotores 1571. y equipo y material 
de transporte 1581. 
4. Las ramas de esca:a pequeña en la Industria qcím1ca espec:aí: zada son: productos fcrmacéuttcos 138); ¡abones. detergentes y cosmét1cos 1391. y otros productos 
químicos (40). 
5. Las ramas que aprovechan economías de pequeña escala y tecnología prop1a son: molienda de tf!go (131. mo!tenda de maíz 1141 y v1dr:o y productos de vidrio (431. 
6. Las ramas de mano de obra barata son: otras :ndustrias texttles (26t; prendas de vestir 127); muebles metálicos 1481 y otras industrias manufactureras (59). 

Fuente: elaboracióo pmpia a partir de Banco de México. Cuentas Nactonales. 1950-1967; •NEG I. Cuentas Nactonales. 1970-2004. 

tido , e l resultad o más importa nte está en la últim a co

lumn a del cuadro 2: la productivid ad para el conjunto 

el e la econo mía ele 1988 a 2004 crec ió 1. 28% e n pro me

dio a nu a l, mo nto que resu lta casi la mi tad de l obse rva

do e ntre 1950 y 1980. 

Sin embargo , el ca mbio más importante está enla ma

nera como se genera ese resultado . Esto se obse rva por las 

dife rencias inte rsecto ri a les. El sa lto e n la producti vidad 

entre 1988 y 1994 es mayorm ente atribuible a efec tos e n 

la rea lineac ió n ele precios rela tivos y e n la reasig nac ión 

ele fac to res y en mucha me nor medida a la expansió n del 

producto to ta l, como so lía ser en el modelo ante ri o r. Este 

tipo ele resultado se observa entre 1995 y 2000. En estos 

dos peri od os des taca un ca mbi o susta nt ivo . Aho ra los 

sec to res líde res expo rtadores presenta n un clesempei'lo 

menor que e l de los sec tores más ori entados por el merca

do inte rno, las industri as no líde res . A su vez, la relac ió n 

o di sta ncia entre las tasas de crec im iento industri a l y de l 

tot a l el e la econo mía parece más amplia . Es to en buena 

med id a es a tribuible a l mod o en que reacciona el resto 

ele la economía en re lación con el comporta mien to el e los 

sectores líde res. La explicac ión el e mayo r importa ncia a l 

respec to se encuentra en la d rás ti ca reducció n ele los co

e fic ientes el e eslabonam iento productivo que se genera 

con e l nu evo mod elo producti vo co me rcia l. " Esto ta m-

5 . En Ort iz lop. cit .) se presenta una est im ación comp leta de los coeficien

te s d e es labonamiento tota l para las 72 ram as de acti v idad económica 

bién se puede obse rva r en que la brecha entre el prod uc

to bruto y e l ne to es cada vez mayo r, así como en la gra n 

rapidez con la que el sector maqu ilador se expandió en tre 

1985 y 1994, para despu és es tanca rse y a hora crece r ele 

manera muy le nta . Lo a nterior es ele ll amar la a tenció n 

respecto a l comporta miento entre secto res abie rta men

te maqui !adores , sobre todo elec trónico y automovilísti

co , respecto a aquellos que aquí se denominan ele ma no 

de obra barata , en tre los que destaca la industria textil y 

del vestido. Ev identemente, a mbos se han res tructuraclo 

por la maquil a , pe ro no por las mismas razo nes. La di fe

rencia crucia l está en e l comporta miento ele la producti

vidad . Esto tiene impo rta ntes implicac io nes respecto a l 

efec to el e esos sec tores e n su absorc ión ele mano ele obra . 

Si los sec to res que crecen más rápido se e ncuentra n ma

yormente dete rminados po r su vinculac ió n ex te rn a, no 

es posible espera r que puedan se r una fuente diná mica 

de generac ión ele empleo. La ac umu lació n de ocupac io
nes informales en el sector del comercio puede dar cuen

ta de l muy baj o efecto en la productividad de los sec tores 

cleno mi naclos no m mr11Úables. El gra n prob lema es que en 

éstos se encuentra 52 % ele la ocupac ión to ta l. 

que aparecen en las tablas de insumo-producto d isponib les de 1950 a 

1995. Ot ros auto res ha n confi rmad o este compo rt am iento, como E. 

Hernández La os. Nora Garro e l. Llamas, en Produc tividad y mercado de 
trabajo en México, UAM lztapalapa y Plaza y Valdé s, M é xico , 2000 . 
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La s razo nes po r Lt s q ue a ho ra se ex pa nde n la produc

c ión,. la produ c ti1·id acl pa rece n habe r ca mbi ad o. De 

e ntrada se ti e ne que hab la r de l ro m pimi e nto ele es la bo

n ami entos 1· la manera como g randes sec tores se a isla ron 

el e 1 res to de 1 a eco no mía 1" crea ro n un a eco no mía el i 1·id i

da e n secto res in se rtos e n un a dinámica d e ex pansió n 

marcada por la asoc iac ió n comercia l con nues t ro prin

c ipa l soc io comerc ia l y o tros qu e ape nas ma nti enen un 

ritmo de sobre1·i1·e ncia . Este nueYo tipo d e dife rencia

c ió n product in1 no g ua rd a co rresponde ncia con el vie

j o conce pto de la dife renciac ió n entre secto res l// orlem os 
frente a sectores atmsados, como se solía re prese nta r e n 

la 1·ieja lite ra tura sobre e l subdesa rrollo. Lo que a ho ra 

apa rece son sec tores inse rtos)' sec tores ma rg in a les. Es

tos ú ltim os no so n jJIPmjJitalistas ni infonnalr's, y menos 

resultado de l pa sado de l subdesa rro llo. Éste resu lta de l 

modo e n que la eco no mía mex ica na acomodó, por un 

lado , su impulso de ri vado de las reforma s es tructural es 

e mprendidas , d ada su es truc tu ra prev ia, y por otro los 

efectos de la din á mi ca que impo ne e l proceso de g loba

lizac ió n actua l. 

Este e fec to se pu ed e advert ir e n la ma ne ra como en 

los últim os 25 a i'i os e l c iclo corto de la act ivid ad eco nó

mi ca el e i\1Iéx ico sig ue cad a vez más e l c icl o de la econo

mía estadoun ide nse . Esto tiene dos efectos de la mayo r 

trasce nd e nc ia. Por un a parte, los sec to res líderes ex

po rtado res en Méx ico va n a dec idir su compo rtam ien

to produ c ti vo no por los fac tores de te rmin a ntes d e la 

economía mexica na sino po r las es trateg ias corporat i

yas en su conjunto . 

El e fecto de todos es tos co mportami entos se obse r

,.a en e lni1·e l de ac ti\'idacl ,. de oc upac ió n industrial. El 

res ult ad o se pu ed e re fe rir co mo un proceso de d es in 

du st ri a lizac ió n pre maturo . El cuadro 3 pe rm ite obse r
,.a r es te e fecto. 

¿De qué ma ne ra a lte ra n es tos co mpo rta mi e n tos la 

es tabi lid ad de l nueYo mod elo eco nó mico? Pa ra respo n

d e r es ta preg unta se pu ed e pa rtir de lo qu e se sue le de

nom in a r las co ndi c iones el e es tabilid ad de l mo d elo. En 

ese nc ia, la idea es que la ta sa d e crec imi ento de las ex

portac io nes x sea mayor que la d e l PI 13 , g, y ésta a su vez 

mayo r que la prod uctividad de l trabajo , y, la que además 

d ebe rá se r supe rio r a la tasa d e crec imi ento de los sa la

r ios rea les, w. De manera sintét ica: x > g >y > w. En ge ne

ra l, la condic ió n se cump le; sin emba rgo, e l tamúi o d e 

las brec has es d e sum a impo rta ncia para entende r las 

li m itac iones d el modelo. 

La primera co nd ición se cumple a mpli am e nte po r

q ue, como se se ti a ló, la tasa de c rec imi ento de las expo r

taciones , en pa rti cu la r las ma n u fac ture ras, ha es tado 

muy por encima d e la tasa de crec imie nto de l PIB. Esto 

se re fl eja en un hec ho crítico: la rápid a in serc ión expor

tadora no se asocia con un nive l d e valor ag regado sign i

ficativo e n e l pa ís. De ahí que la magnitud d e la brec ha 

en rea lid ad mues tre una de las mayo res de bi lidades de l 

modelo : su ex tre ma d ependenc ia de la importac ión de 

in sumos y la g ra n frag il idad fin a ncie ra que impo ne e l 

déficit en cuenta co rri ente, q ue ahora se muest ra más 

sensible a efectos de todo tipo . Quizá de ello se desprende 

que e l cumplimiento de la segund a condición se traduce 

C U . A D R O 3 

MEXICO: ESTRUCTURA DE OCUPACIÓN EN LA ECONOMÍA, POR SECTOR, 1970-2004 

!PROMEDIOS EN PORCENTAJES ) 

Industria l Industrial 
Año o periodo Indust rial de los líderes de los no líderes 

1970 14.22 7.01 7.17 

1970-1978 14.07 7.08 6.98 

1978-1982 13.19 6.56 6.63 

1982-1988 12.21 6 03 6.18 

1988-1994 13.61 7.46 6.15 

1988·1995 13.46 7.42 6.04 

1995-2000 13.27 7.95 5.32 

1988·2003 12.68 7.36 5.32 

2000 13.40 8.30 5.03 

2004 11. 10 7.14 3.98 

Fuente: elaborac ón prop:a a partí ' de 'MGI. C"en ta s Nacionaies. 1970-2004 . 
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Constru cción Primar io No comerciab les 

6.51 35.86 42 .17 

7.33 32.97 44.36 

9.72 28 .67 47 .23 

9.36 28.92 48.27 

10.24 25.03 50.47 

10.23 24.89 50.79 

12 03 22.24 52.00 

10.80 22 .04 49 .00 

12.36 19.64 49.60 

12.59 20.35 50.60 



e n e l po bre crec í mi e nto el e la o c upa ció n . E In Í\'e l el e g no 

pe rmite un a ex pan sió n co nstallle el e e mple os el e bu e 

na cal idad, por tanto ta mpoco el e la d e m a nd a ag regacl;t 

co mo pa ra c rear un espa cio el e ex pansi ó n el e la im·e r

sió n produc tiva . Fina lm e nte , la te rce ra brec h<t imp li ca 

ga ranti za r las co ndi cio nes el e re m a bilidacl el e la eco no

mía . Esta co ndi c ió n sie mpre se c umplió , con e xce pc ió n 

el e un breve lapso e ntre 1973 :' 1976. Ta mpoco hav que 

o lvidar qu e, a fin a l el e c ue ntas , es la condi ció n el e ajuste 

mac roeconóm ico que se h a u t i 1 i za cl o d e m a ne ra pred o

minante d esd e la crisi s d e 1976. La g ran capac idad p a ra 

re tener es ta ú 1 ti m a con el ición se pued e inte rpre tar como 

un a es pec ie el e perve rsidad cl e l mo cl e lo. El hec ho el e qu e 

sea posibl e m a ntener, b <~o cualqui e r condi c ió n , e l con

tro l sa lar ia l signifi ca q ue para e l sec tor e mpresar ia l la 

sobreV Í\'e nc ia es fa c t ib le a un si la tasa ele crec imi e m o el e 

la pro cluc tiviclacl es mll\' lenta. Es to es a lgo impen sab le 

e n mode los ca rac te ri zados por un g ran el i na mi smo tec

nológ ico y u n a ráp ida ex pa nsión el e la el e m a ncla e fe c tiva . 

El co njunto ele estas co n el icion es establece la s res tri ce io

nes ese ncia les desd e las que se construye e l mo d e lo el e 

las refo rm as estru ctura les e n sus as pec tos macroeco nó

micos, cu ttt u se ve rá a cominu ac ió n. 

El corazón de las jJropuestas de 

rifonna estructural descansa en 

generar capacidades jJroductivas 

y comjJetitivas)· en ninguno de los 

casos exitosos el desarrollo de estas 

cajJacidades competitivas se ha df!Jado 

al simjJlejuego del mercado 

RESTRICCIÓN MONETARIA, REGRESIÓN FINANCIERA 

Y CRISIS FISCAL 

En la 1·isió n o rt o doxa ele uso co rri e nte, la s co nd iciones 

m acroeco nó mi cas qu e se sue le n im·oca r p<tra crea r 

un :un bi Lo adec uado para qu e la s refor mas es tructura les 

ope re n so n : un a in na ció n mu1Te cluc icl a , si f'u e ra posibl e 

ele ce ro , \' un d é fi c it hsca l nulo o m u y pe qu 610 . En los 

es tudi os m ;ís esp ec iali za d os se c nc ue ntr<tn o tr as d os 

con el ic io nes: un sec tor fin a ncic ro 1 ibe ra 1 i zaclo y un ba neo 

ce ntra l inde p e ndi e n te. La pres un c ió n e s q ue un a 1·ez 

alea tlZaclas estas con el ic io nes l<t conducc ió n el e la po lít ic t 

mo ne taria d e bi e ra se r m{ts te rsa,. predec ibl e, a l punto 

rl f' me jora r la ca pa c icl acl d e l ban co ce nt ra l e n e l cont ro l 

ele la infl ac ió n . También se ha eswbl ec icl o e n cli1·e rsos 

es tudios'' qu e las refo rma s es tructu ra les e n \léx ico se 

6 . Pedro Aspe, El cammo meYicano de la transformacion económ1ca. 
Fondo de Cultura Económ tca, Méxtco, 1993: Nora Lustig, IV/ex1co: 
hacia la reconstrucCJon de una econom1a. Fondo de Cultura Economica 
y El Colegio ele México, México. 1994: Enrique Cárdenas, La pol!t1ca 
economica en IV/exico. 7950-1994, Fondo ele Cultura Económica, 
México, 2003, y Ort tz, op. c1t. 
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inic ia ro n co n la 1 i be ra l izació n d e l sec to r fin ancie ro , que 

las po i ít icas el e contro l in nac io na ri o so n u na consta nte 

d esd e los a li os c in cue nt a ,. qu e no se apli ca n po lít icas 

pa ra ge ne ra r d é fi c it fi sc a les s i s t e m ~1t i co s d esd e 1983 . 

Sin embargo , e l pa ís no esca pa a la obsen ·ac ió n el e qu e 

e n todos los países e n que se ini cia ro n re fo rm as fina n

cie ras hubo cri sis fin a nc ie ras 7 y de que la co ndic ión el e 

d é fi c it Fi sca l nul o e in n ac ió n mu y baja está lejos d e se r 

su fi cie n te pa ra e1·it a r c ri sis y ciclos reces i1·os g ra1·es , ta l 

como los su fri ó la econo m ía mexica n a e n 1995 y e ntre 

2001 y 2003 .8 Las razones so n cli1·e rsas, pe ro el p ro blema 

medul a r se e nc ue ntra e n las ca racte rísti cas de l mod e lo 

el e p o líti ca mo ne ta ri a impu esto . 

U n e rro r co mún a l el isc u ti r e l mode lo de po i ít ica mo

ne ta ri a es cree r que se tra ta de l mode lo mo ne ta rista el e 

Fri e cl ma n de 1957 o 1973. Nad a ta n lej os de la rea lid ad . 

El ac tu a l mo de lo mo neta ri sta (e n ocasiones d e no min a

d o 111 ark llpa ra difere ncia rl o d e l viej o mode lo ele Frie cl

man) se plantea u n proceso ele regulac ión mone ta ri a muy 

dife rente. En éste es cl aro que e l proceso el e reg ulac ió n 

ele la in flac ió n d esca nsa e n tres noc io nes: 

1) Reglas pre fe r ibles a la el isc rec ion a liclad . Se ex pre

san e n un compro miso del ba nco e en tra 1 e n sos te 11 e r u na 

tasa el e in n ac ió n o bj e tivo o meta inn ac io na ri a. 

2) La inde p enden cia d e l ba nco ce ntra l ga ra nti za , se 

presume, que no haya e misión ext rao rcli na ri a ge ne rada 

d esde d é fi cit públi co. 

3) El ba nco ce ntra l o pe ra sosten ie nclo los t res prec ios 

básicos ele la eco no mía: la tasa el e inte rés d e re fe re nc ia , 

la tasa el e ca mbio y la tasa sa la ri a l. La ca n ticl acl ele el i nero 

y el crédito se ve n como va ri a bles endógen as . 

Los dos prime ros elementos está n a mpli amente reco

noc idos como as pec tos centra les ele la actu a l po i íti ca mo

ne ta ri a . Sobre e l te rce r p unto hay un a mplio de ba te. En 

la lite ra tura ortodoxa se reconoce la tasa de inte rés como 

el in strumento po r exce le ncia e in cluso hay nume rosos 

es tud ios respecto a las ca racte rísti cas ele la ma l cl en om i

nacla regla de Tayl01; inclu so pa ra e l caso d e un a econo

mía ab ie r ta.'' Sobre la reg ul ació n de la tasa el e ca mbio , el 

Ba nco d e Méx ico ha sido espec ia lme nte a mbig uo ."' El 

7. G. Caprio, P. Honohan y J. Stig litz, Financia/ Liberalization. How Far. 
How Fast?, Cambridge University Press, Reino Unido, 2001. 

8. Al efecto destaca el discurso de Stiglitz frente al Banco Mundial, 
"Knowledge for Development: Economic Science, Economic Policy 
and Econom ic Advice " , World Bank Conference on Development 
1998, Washington, 1999. 

9. Por ejemplo en Laurence Ball , "Policy Rules for Open Economies" , 
en J. Taylor, Monetarv Policv Rules. Nationa l Bureau of Economic 
Resea rch, Business Cycles Series, vol. 31, 2001 

1 O. Los estudios acerca de metas de inflación en economía abierta re cono· 
cen la tasa de cambio como un instrumento de largo plazo que estabiliza 
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el iscurso usua 1, después de la de1·a 1 u ación de 199-1- ,. 1995 , 

es q ue la tasa d e ca mbi o se reg ul a e n e l me rcado po r la 

o fe rta:· la d ema nd a. Sin e mba rgo, la pos ición o bj e t i1·a 

es q ue la tasa d e ca mbio se sig ue ma nej a ndo co mo rlli rla 

inflacionaria , co mo un prec io el e re f'e re nc i<t e n tod os lo s 

;í m b itos de la econom ía . En co nsec ue nc ia , un a posic ió n 

el e compro mi so d e l ba nco ce ntra l sobre la reg ul ac ió n 

in nacio na ri a no se ría c re íble e n u na econo mía e n la q ue 

la tasa el e cambio p udi e ra prese nta ni o le n tas osc il a e io 

nes. O tro e le me nto que impide cree r qu e e l Ba nco ele 

i'vléx ico no in te n ·ie ne es la pos ición ele la base mo ne ta

ri a e n la re lac ió n e n tre las rese rvas inte rn acio na les v la 

ca n t icl acl el e e i re u la n te y eré el i to in te rno h ab i 1 i ta cl a . Es ta 

situ ación el e co mpro miso , tanto po r e l prec io como po r 

la ca nticl acl , se traduce e n que la tasa el e ca mbi o sistemá

ti ca me nte te rmin a sobre1·a luad a e n ex tremo. Esto se ha 

conve rtido e n un a espec ie el e síndro me que se prese n ta 

e n cua lquie r rég ime n . Un eleme n to críti co e n es ta sit ua

c ió n sue le prese nta rl o e l Ba nco el e México d e ma ne ra 

mu y di storsio n ad a . El a rg ume nto fu e , entre 1993-1 994 

)' a ho ra d esde e12000, que los nujos de cap ita l autó no 

mos ge ne ra n la situ ac ió n el e sob reva lu ac ión y no la po

sic ió n de l ba nco centra l. Pe ro no es as í, la ve rd ad es que 

la posició n co me rcia l ne ta es d e fic ita ri a y e n pro po rcio

n es impo rta ntes de l PI B. Sin duela hubo mo me ntos e n 

que los dé fi cit se reclt0e ro n p o rque la eco no mía estab a 

to ta lme nte fre nad a. La rea lidad es que la pos ición d e u

do ra es la dete rmin a nte y es to impo rta a un si la d eud a 

e n lo inmedi ato aparece como privada. 

Éste es un as pec to e n el que se liga n las ca racte rísticas 

cle lm o cle lo p roductivo y e l el e po lítica mac roeconó mi

ca. Las n eces id ades de recursos ex te rn os pa ra fi n a nc ia r 

e l dé fi cit come rcia l impo ne n co ndic iones que obliga n 

a busca r recursos d e l a ho r ro externo. A su vez es to co n

di cio n a a m a n te n e r un a tasa el e ca mbi o sobreva lu ad a 

qu e innuye e n e l ac rece nta mi e n to d e l d é fi c it co me r

c ia l. Re p e tidas veces esto ha creado condiciones pro pi

cias pa ra ge ne ra r un e ndeuda mie nto exte rno , público 

y privado , que induce a la clol a ri zac ió n de la eco no mía , 

lo que hace pa rti cul a rmente fr ág i 1 a l sector Fi na ncie ro. 

A s u vez , es to impone condi cio nes reces ivas sobre e l con

junto de la eco no mía que de prim e n la capac idad pa ra 

u ti 1 iza r los rec ursos producti vos y la bo ra les cli spon i bies, 

lo que redunda e n di sminuir las pos ibilidades ele cle sa

n ·o llo p roduct ivo . 

la gest ión del modelo . Véanse de Laurence Ball , Efficien t Rules for 
Monetarv Policv. NBER Working Paper, núm. 5952, Cambridge, Mass .. 
1997 , y "Policy Rules .. . " , op. cit. 



Todas estas cues tiones se suelen di scutir como as un

tos priva tivos de los ajustes de co rto plazo. Pero eso se
ría un erro r e n el caso de la eco nomía mex ica na, ya que 
so n cond iciones que se observan de mane ra periódica 
tanto antes co mo después de las reformas est ructurales 
de los úios ochenta . Su importan cia radica en que se 

genera un a condición de entrampam ie nto por el lado 
productivo, tal como se set1a ló e n la secc ión precede n

te, mism a que encuentra una contraparte por el lado 
fiscal y fin a nciero . 

Las condiciones macroeco nómicas dominantes que 
resultan el e lo a nte rio r y generan un entrampe recesi
vo son : 

• Síndrome de sobreva lu ación cambiar ía bajo cual
quier modelo. 

• Exceso de a horro ex terno que desplaza el ahor ro 
interno y deprime la tasa el e invers ión global de la eco
nomía. 

• Regresión del sistema financi ero, visible en la reduc
ción del crédito interno. 

• Endeud amiento público creciente a pesa r del apa
re nte eq uili br io fiscal. 

• Regres ión de l sis te ma tributario , evidente en la ca í
da ele la recaudación tributaria. 

De manera breve se muestran estos comportamientos. 
El más simple, pero que al mismo tiempo parece ser un a 
consta nte en cualquier modelo cambiar io, y por ello se 

puede reconocer como un síndmme, es el sesgo que es
tablece la política mon eta ri a o los componentes es truc
turales de la economía para inducir a la sobreva luac ión 
cambiar ía, que como se observa en la g ráfi ca 2 siempre 

desemboca en episod ios devaluatorios y de infl ación. 
La pregu nta evidente es: con el nuevo modelo ele pre

cios reales y ele mayor independencia del banco centra l, 

¿la polí tica monetaria no podría actuar con mayo r capa
ciclad y margen ele maniobra para evitar estos problemas? 
No parece claro que esto se es té logrando. 

La regresión del sistema fi nanciero y el comportam ien
to del ahorro son una situac ión más difícil de percibir. Si 
se observa la grá fica 3 se nota la diferencia e ntre el aho
rro externo bruto y el neto. Si sólo consideramos el neto , 
que ele 1989 a la fecha en rea lidad es un desa horro , se po
dría concluir que el ahorro ex terno parece indispensable 

para la economía nac iona l. Sin embargo, la brecha entre 
el ahorro interno y la inversión total muestra una diferen
cia que en ciertos momentos se abre más que en otros. En 

consecuencia se presenta un desplazamiento del ahorro 
interno y un proceso ele endeudam iento del sec tor priva
do que ti e ne que verse con mucho cuidado. 

Esos periodos se caracterizan por se r los momentos 
el e mayo r entrada el e a horro bru to , sin que co n ello se 
observe un incremento de la tasa de invers ión. Esto es ca

racteríst ico ele un fenómeno e n el que el a horro exte rno 
despl aza a l a horro inte rno. Pero lo más importa n te es 

qu e también son periodos de b<Uo crec imiento o rece
si vos. Tam poco sorprende que se corresponda con pe

riodos de muy elevada sobrevaluac ión ca mbiaría y altos 
niveles de déficit en cuenta corriente. El comporta m ien

to es más ag udo a partir de las reform as es tructura les y 

G R Á F 1 e A 2 

MÉXICO: ÍNDICES DE LA TASA DE CAMBIO REAL, 1970-2007 ' 
!CON BASE EN PRECIOS Y COSTO DE LA MANO DE OBRA} 
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Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos. 1970-2007 . 
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MÉXICO : ESTRUCTURA DEL AHORRO, 1950-2006 

!PORCENTAJE RESPECTO AL PIB} 
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Fuente: cálculos prop1os con base en Banco de México. Cuen tas Nacionales. 
1950-1970 y Balanza de Pagos. 1950-2006; también INEGI, Cuen tas 
Nacionales. 1970-2006. 
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muest ra que la brec ha en tre a horro bruto y ne to se abre 

a ho ra más que nun ca. Se o bse rva que a pa rtir el e 1983 
la tasa el e inve rsió n pa recería encontra r un tope infran

quea ble el e a lrededo r el e 20% del PI B, pero sobre todo 
con ciclos más ma rcados que e n periodos previos. Sería 

impos ible que el sector fin a nciero se sust raj era a es tos 
co mporta mi entos. El hecho domin a nte es que a pa rtir 
el e la refo rm a fi na nciera se te rminó con un sistema fi 

na ncie ro rejJrilll ido para crea r un o liberado. 

En la g rá fi ca 4 se obse rva que reclirig i r e l g rueso de l 

fin ancia mi ento a l sec tor privado a partir ele 1988 , ele he
cho constituyó uno el e los facto res el e la cri sis ele 1995 : 
el sobreencleucla miento privado en dóla res. El fin a ncia

mie nto a l sec to r privado ha quedado en ni ve les inferio
res a la mitad del que so lía alca nza r antes ele la reform a. 

La prin cipal consecuencia ele es ta situ ac ión no se puede 
percibir e n la grá fi ca y es que a hora e l sec tor privado se 
está fin a ncia ndo en el exterior, razón por la que el g rue

so ele las principa les empresas mex ica nas nuevame nte 
está muy encleucl acl o en dó la res . 

La direcc ió n el e la políti ca econó mica desde media
dos el e los úi.os oc he nta ha sos tenido como o rientac ión 
esencia l lo que eufe mística me nte se cle nülllinaflnanzas 
jní.blicas sanas (el e manera simple: contener e l gasto pú
blico con la fin a lidad ele no ge nerar dé fi cit que devenga 
en endeudamie nto). Ése· es e l di sc urso , pero la diná mi

ca rea l no hace muy evidente esa o rientac ió n. Sin elud a 
se ha visto un a reducción del consumo público ele 12% 
del PIB a principios el e los Ú1 os ochenta a 9% en 2006. 

G R Á F 1 CA 4 

MÉXICO: FINANCIAMIENTO BANCARIO TOTAL A LOS SECTORES 

PÚBLICO Y PRIVADO, 1950-2006 (PORCENTAJES RESPECTO AL PIB) 
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Fuen te: series históricas e indicadores financieros de Banco de México. 
1950-2006. 
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Sin embargo, la deuda pública intern a reco noc id a au

men tó 45% el e 2000 a l 2006, ya que pasó el e un bi lló n a 
1.45 billo nes el e pesos , sin considera r el encleucl am ien to 
públi co po r los resca tes banca r io y ca rre tero ni la deud a 
contraída para fi na ncia r proyectos ele infraes tructura 
ele Petróleos Mex ica nos (Pemex) y la Comisió n Federal ele 

Electri cid ad (los Picliregas). El ca mbi o tampoco se ex
pli ca po r la redu cc ió n el e la de ud a ex te rn a , sin o ma

yo rme nte po r la di sminución el e los ing resos fi sca les , a 
pesa r el e la mayo r sa ng ría fi sca l ele Pemex . La g rá fi ca 5 

da cue nta ele e llo . 
El comporta miento más sig nifi ca tivo es tá en la siste

máti ca ca ída en la recaud ac ió n tributa ri a. Sin emba rgo, 

esto ta mbién se podría dec ir el e la ca ída el e los in g resos 
no tributar ios. La ev ide ncia del problema está en que 

el presunto equilibrio del sa ldo operac io nal no dej a ele 
redunda r en una acumu lac ión ele deuda pública. El ma
nej o el e todo es to parece un a fi cc ión contable que eles
emboca en la rea lidad ele un a crisis fis ca l en ciernes. El 

nivel el e deuda direc ta no parece muy g ra nde pero crece 
muy rápido , mucho más que el PIB . Esto muestra que la 
presunta reform a del Estado iniciad a con las reform as 
es tructurales no fu e con siste nte. Se ha basado en todo 
mo mento en la posi biliclacl el e reducir e l gasto y los sa la
rios y en la imposibilidad ele cobra r impuestos , a la par 

que crecen los in g resos el e los sectores ganadores con 
las reform as. 

G R Á F 1 CA 5 

MÉXICO: ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO 

FEDERAL, 1950-2006 (PORCENTAJE DEL PIB) 
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¿A pa rtir el e cuá les e leme ntos se puede inte rpre tar 

la situ ac ió n en su conjun to? Hay d os hipótesis a la vista. 

Una es la de l Consenso el e Washingto n y ele los gr upos 

dominantes en el pa ís, que en lo esencia l conside ra n que 

las refo rm as e mpre ndid as fu e ro n insuficien tes e n un a 

ace pc ió n pec u lia r, aque ll a que p ide borra r las imjmfi'c
cionesen la o pe rac ió n de l meca ni smo d e l me rcado para 

aprox im a rl o a una visió n no rm at iva a la Haye k. La ot ra 

línea el e pe nsa miento at ribu ye toda la culpa a la g loba

li zac ió n y e l neolibe ra li smo . Ning un a dej a ve r aspectos 

crucia les de l nuevo modelo econó mico impl antad o en 

Méx ico e n los últimos 24 a ti os. 

Una te rce ra hipótesis aquí plantead a estab lece que la 

ma nera ele abo rda r las re fo rmas no dej a ve r los elementos 

q11 e d f' he n potenciarse en la o pe rac ió n cl e lme rca clo , a 

pa rtir ele las propias fu e rzas el e és te (e l ca pital ), respec to 

a los aspectos que requie ren ele la inte rvenció n y e l apo

yo d esde políticas econó mi cas que a ti enda n los proble

mas el e la necesa ri a tra nsfo rm ac ió n soc ia l y econó mica 

de l co njunto. Esta o tra hi pótes is desca nsa en o bse rva r 

lo que es tá n hac iendo los pa íses ex itosos con las refo r

mas estructura les, ta nto los el es a rro ll aclos que inicia ro n 

re formas desd e princ ipio el e los atios se te nta como las 

naciones en desarro ll o que han logrado aprovecha r las 

o po rtu n icl acl es, la mayo r parte ele las veces por cam inos 

muy he te rodoxos . 

Si e l co razó n el e las p ro pues tas el e re fo rma estructu

ra l d esea nsa en gene ra r ca pac icl a cl es pro ductivas y co m

pe titivas, e n ningun o ele los casos ex itosos e l d esa rro llo 

ele es tas capac iclacl es co mpe titi vas se ha dejado a l sim

ple juego de l me rcado. E n todos los casos se p rese ntan 

polí ticas industri a les el e forma ció n el e ca pital hum a no 

y tec nología como punta les ele los procesos el e in se rció n 

productiva espec ia li zada. Ésta es la condic ió n para in

cOI·pora rse e n tra mos pro ductivos con va lo r ag regad o. 

De lo con tra rio , no queda sino la ex pl otación el e los re

cursos naturales o la ma no ele obra bara ta . 

La selecc ión ele i nclustrias expo rtadoras obse rvad a e n 

rvl éxico no es ajena al encuadre mac roeconómico, que pa

radójica m en te termin a siendo host i 1 para e l desa rro llo ele 

un me rcado el e ca pita les e n se ri o. La e u a si poi íti ca adop

tad a pone la po líti ca mo ne taria a ntiinfl ac ionaria como 

e leme nto central , la cua l en mayo r medida desca nsa e n 

e l cont ro l el e la tasa el e ca mbio como a nc la pa ra los pre

c ios. Esto sig ue siendo cie rto aun con las a mbig üed ades 

del rég im e n actua l el e me tas el e in nac ió n y su direcc ió n 

COMERCIO EXTERIOR. OCTUBRE DE 2007 823 



por medio de la tasa de in te rés . El modelo que se o pe ra 

le as ig na un papel c ríti co a la sobrevaluació n ca mbi a rí a 
pa ra pri\·il eg ia r a los sectores producti\·os fuen emente 

asoc iados con la maquil a; po r e l contrari o, cas tiga a los 
sec tores ori en tados al mercado interno . Este modelo no 

puede o pe rar sino sobre la base de un crec ie nte proce
so de endeud a mie nto exte rno , e l que ahora oc urre e n 
buena medid a sobre el endeud a mie nto privado. La s dos 

acc io nes se enga rza n pa ra da r co mo resultado la fa lsa 
apa ri e ncia ele una estabilid ad de prec ios qu e descan sa 

en deprimir de mane ra sistemáti ca las cond iciones el e 
rea li zac ió n del po tencia l el e producti vid ad que ofrece 
el me rcado in te rn o . En consec ue ncia , las condicio nes 

de rentabilid ad descan sa n sobre todo e n re primir los 
sa la rios y e l mercado intern o, ya qu e la vía el e hace r cre

ce r la procluctivicl acl se es tra ngul a po r e l e ncuadre el e 
política mon eta ri a. 

En estas condiciones, las capacidades ele rea li zación del 

sec to r fin a ncie ro se ve n limitad as por la frag ilid ad 
del mercado inte rno . Entre 1992 y 1995 el c recimie nto 
el e las ca rteras ve ncidas se dio en medio de un ag ud o 

proceso ele dola riz ac ió n el e los pas ivos ba nca rios y de 
restricc ió n mone tari a . Aho ra de nueva cue nta tenemos 
un agudo proceso de do la rizac ió n de los pas ivos ba n
carios ,j unto con un no torio aumento el e la di sponibili
dad ele ac ti vos rela ti vamente líquidos . En términos el e 

Keynes, se puede de nomin a r como un preoc upante au
mento ele la prefe re ncia por la liquidez, que de mues tra 
ince rtidumbre creciente. 

La prete nsión ele resolver los problemas del sector pri
vado con regímenes ele excepció n fi sca l se convirtió e n 
otro modo el e sobrevive ncia . Se crea así un vac ío que se 
llena con la emisión el e deud a pública, que se vuelve la 

fo rm a predomina nte de inve rsión fin a nciera en el mer
cado y para los agentes fin a nci eros. 

La capac idad el e regul ac ió n mac roeconó mica, lej os 

el e mos trar mayo r fl ex ibilid ad , se to rn a ta n to más res
tri c tiva, pero aho ra tra nsmitiendo el <Uuste sobre el ni
vel del ing reso. Es to fu e evidente en la recesió n ele 2000 

a 2002. Los choques ex te rnos se pueden reso lve r con el 
efec to en el nivel ele actividad y no sobre los prec ios . Para 

e l conjunto de la eco no mía , e l efec to puede se r aun más 
drás ti co . Las auto ridades econó micas del pa ís, e l Ba n

co el e Méx ico e n mayo r medida, impo nen un a política 
de aco mod amie nto que hace impos ible in troducir po
líticas a nticíclicas. Esto refu erza que la a mplitud de los 

efec tos del ciclo aquí sea n mucho mayores y por ta n to 
se dej a más despro teg icl a a la pla nta producti va fre nte a 
esas pe rturbac iones. 

824 POLiTICAS DE CAMBIO ESTRUCTURAL 

Las priorid ades de las políticas ele cambio estructu
ral deben dirigirse, ante todo , a sa lir del entuerto eco
nó mi co. En lo esencia l, tra ta r el e hace r que el modelo 

fun cione co n base en una política que e n su conjunto 
gene ra justamente lo opuesto. La prioridad te ndría que 
ser crece r, aumentar la productivid ad y generar empleo, 
no infl ar las ga nancias fin a ncieras . 

LAS REFORMAS ESTRUCTURALES URGENTES 

EN LA ECONOMÍA MEXICANA 

E 1 común denominador de todo lo anterior es que nada 
se puede resolver si la economía mexicana no crece. 

Pero la orientac ión bás ica ele la política económica no 
es crece r, sino genera r un buen negocio por medio de la 
renta bi liclarl fin anciera. Es aquí donde se encuentran los 
compromisos básicos del modelo, no e n crecer. 

Además , es esencial dec irlo en todos sus términos, 

priva tizar Pe m ex o la CFE no sirve ele modo alguno para 
aumentar la producti vid ad privada ni la inversión rea l; 

tampoco para crear un mejor ambiente de negocios . Servi
ría, eso sí, para potenciar la vía rentista ele hace r negocios, 

no la vía productiva. Hoy el crecimiento ele la productivi
dad depende de la inve rsión tecnológica, tanto en cien-



cia y tecnología como en capita l humano, mismas que el 
modelo actu al castiga de mane ra sistemática. Se ha sei1a

lado hasta el hartazgo que todos los países líderes en creci
miento manufacturero desca nsan en un amplio paquete 
de políticas industriales de nuevo cul1o y con una ampli a 

visión del desarrollo económico y social. Al no aceptar 
este punto , implícitamente se es tá acepta ndo que almo
delo ac tual se le dio desde el principio una orientación de 

bajo perfil , de maquilador secundario cuya única oferta 
es la mano de obra barata; pero las exper iencias recientes 
muestran que ésta no es siquiera una condición necesa ria 

para atrae r inversión ex tranjera. La visión que se trata de 
impulsa r sobre la liberalización del mercado de trabaj o 
tampoco se orienta a mejorar la productividad. En rea li

dad destaca la reducción del sa lario rea l y la destrucción 
del precario aparato de seguridad social y de servicios de 
sa lud, no el crecim iento de las capacidades productivas , 

que es lo que están haciendo los países ex itosos e n sus 
procesos de reformas estructurales . 

Hoy se debate la posibilid ad de un a reforma fis ca l. 
De ac uerdo con el prese nte a ná li sis, és ta es indispensa
ble , pero tiene que ser u na reform a progresiva en dos 

se n ti dos : que h aga crece r la recaudación total junto 
con el ing reso y que genere recursos para el desa rrollo , 
el e modo que sirva como un instrume nto redistributivo 

del ing reso. La refo rma propuesta al Congreso e n junio 

ele 2007 no cumple ningun a de las dos condiciones. El 
conte nido el e cualquie r propuesta el e reforma fisca l es 
uno: ti ene que ser progres iva en cua nto a gene ra r un a 

est ructura ele ing resos que pueda crece r a l menos a la 
par que el PIB y las ga na ncias de los sec to res ga nadores. 
No ser ía aceptable un a re forma que desemboque en ha

cer paga r impues tos a los sectores soc iales ele menores 
in g resos por el solo hecho de se r cau sa ntes cautivos. El 
país ta mbién sufre ele un g rave retraso en infraes tructu

ra producti va , educativa y tecno lóg ica, que es del todo 
in aceptable y del todo incompatible con un a visión con
siste nte ele las re fo rm as estructu raJes. 

Nada se dice el e enfrenta r la reforma de un sector 
bancario que no responde a las necesidades ele fin a ncia
mie nto de un a economía e n pos ibilidad de crece r. De 
hecho, ese secto r se ha convertido e n un parás ito que 
ti e ne un a ltísimo cos to fis ca l, sin que genere recursos 

financ ie ros pa ra la economía. 
Muy poco o nada se pod rá ava nza r e n las re form as 

est ructu ra les con el actua l modelo el e política moneta

ri a. En un a visión de la rgo plazo, éste es un componente 
prior ita rio de cualquier en foq ue de políti cas el e ca mbio 
es tructural y, como suele oc urrir e n l\11éx ico, no se con

side ra lo más urgente. @ 
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LORENZO MEYER * 

EL PROBLEMA 

Visto desde México, España provee un modelo cercano 
a Jo ideal en materia de tránsito del autoritarismo 

político al pluralismo democrático en la época contem
poránea; fue en 1975, cuando murió Francisco Franco, 
el generalísimo y dictador por casi cuatro decenios. 
La continuidad inmediata la proveyó un gobierno de 
derecha muy ligado al pasado pero que, por lo mismo, 
de inmediato resultó inadecuado: el de Arias Navarro. 



ava rro fue su stituid o p o r un go bi e rn o el e ce ntro 
de rec ha más abie rto a l futuro: e l pres idido po r Adolfo 
Suá rez, un o el e cuyos primeros gra ndes triunfos fu e la 

refo rm a política ele 1976. Esa refo rm a constituyó un nue
vo ma rco lega l y políti co provisional que pe rmitió unas 
elecc io nes ge nerales cuyo resultado llevó a la inclusió n 

en el proceso ele fu erzas políti cas importa ntes pero has ta 
ento nces excluidas (no table me nte, e l partido comunis
ta) . Con los ce ntri stas do min a ndo la esce na, se elaboró 

un a constitució n democrát ica y para 1978 Espa iia pudo 

dej a r a trás la es tructura in st itucio na l creada a lo la rgo 
el e 36 a ii os el e autorita ri smo fr a nqui sta . Poco ti e mpo 
des pués, e n 1982, los soc ia li stas (e l Pa rtido So cialista 

Obre ro Espaiio l, PSO E) se pudi e ro n hace r de l pode r 
por la vía elec toral y con su triun fo se completó el cír

culo virtuoso ele la tra nsición . En el breve lapso el e sie te 
a i'tos , Espa i1 a pasó el e una dictadura de de recha a una 

democrac ia dirigida po r la izquierd a. Fue así y ento nces 
como se inició el proceso de co nsolid ac ión del rég ime n 
de moc ráti co espa ii ol. H oy la de moc rac ia po lí t ica ya 

está a rra igad a el e ma nera profund a e n nuestra a ntigua 
metró poli y un a reeclición del inte nto el e go lpe milita r 
pa ra vo lve rl a al pasado, como el que pre tendi ó d a r e l 
te nien te coronel Anto ni o Tej e ro e n febrero ele 1981, es 

simple mente impensable . 
En contraste con Espa i'ta , Méx ico puede se r pu esto 

como el ej emplo ele un proceso políti co en el que el trán
sito del autorita ri smo a la de mocrac ia se ha prolongado 
demas iado y donde la consolidac ión de mocráti ca aú n 

no es cosa segura. En efec to, la negat iva el e la oposició n 
el e izq ui erd a a reconoce r su der ro ta en las e lecc io nes 
pres ide ncia les de 2006 por 0.6% ele los vo tos, a lega ndo 
parcia lid ad en el proceso y fraude e n el conteo fin al, le 

ha llevado a no acepta r la leg itimic\ac\ del gobierno ele 
de recha presidido por Felipe Ca lderó n. Esa di sputa en 

torno a la leg itimidad del gobierno que ascendió a l poder 
en dicie mbre del úw pasado es un indicador de lo lej os 
que aún está México el e a lca nza r el a nhelado es tadio ele 
la consolidac ión ele su nuevo régime n y, por ta nto, ele la 

norma lid ad democ ráti ca a l es til o espai1ol. 

EL MARCO POLÍTICO 

Hasta 1997, los procesos políticos mex ica nos se desa

r ro lla ron con unas reglas del juego que no corres
pondía n a la le tra y menos aun al espíritu ele la consti

tució n de mocráti ca, republica na y fe deral que entró en 

fun ciones a inicios ele 1917. En re a 1 id a el , d esde el triunfo 
mi li tar en 1916 de la facc ió n ca rrancista ele la revolució n 

mex ica na y hasta que en 1997 el Pa rtido Revolucio na rio 

Institucio nal ( PRI) perdió el control del Cong reso, Méx i
co se rigió por las reglas no esc ritas pero muy eficaces del 

auto rita ri smo, que además resultó ser el autoritari smo 
más ex itoso del mundo en el siglo XX por su longevid ad 

y estabilidad relativa .1 

La fu erza que fin a lm ente impul só el ca mbio elec to 

ral mex ica no e ntre 1997 y 2000 y pu so f in a l presid en
ciali smo autorita rio, no a lca nzó pa ra impulsa r a l pa ís a 

las alturas que se requería n pa ra corta r con su pesado y 
sin g ul ar pasado. El PRI , aunque derro tado, perma neció 

como una g ra n fu erza en el Cong reso y en la mayoría de 
los es tados ele la fede rac ió n . La o pos ició n democ ráti ca, 
el e ti empo at rá s d iv idida e n dos ca mpos -la derec ha 

e ncabezad a po r e l Pa rtido Acc ió n Nac io na l (PAN) y la 
izqui erd a por e l Partido el e la Revolució n Democráti ca 
( PRO ) - , no pudo llegar a un ac uerdo en lo fund amenta l 

- cons trui r los cimientos el e la i nsti tucio na lidacl demo
CI·á ti ca- pa ra supe ra r el e ma ne ra definiti va el pasado 

au to rita ri o . En rea lid ad , d esde 1989 la a mbi g üe d ad 
e n to rno a la naturaleza del ca mbi o político h a sido el 
espí r itu que h a domin ado e n Méx ico. La oposició n el e 

de recha - el PAN - , y no obsta nte haber de n u nciacl o e l 
fraude monume ntal en las e lecc io nes el e 1988, dec idió 
co laborar con el preside nte Ca rlos Sa lin as y su pa rtido. 

PR I y PAN pe rm aneciero n unidos de bido a qu e a mbos 
encon t raron e nto nces un pun to de ac u e rdo que sig ue 
vige n te: limita r e l c rec imi e n to el e un a izquie rd a qu e 
había demostrado , vía un a auté nti ca in surgen cia e lec

tora l, que podía llegar a l pode r medi a nte e lecc io nes 

libres y equita tivas. 
Al fin a li za r e l 2000 empezó a funcio na r en Méx ico 

un a presidencia llena el e leg itimid ad pe ro muy aco tada 
en sus poderes fo rm ales por un Congreso dividido . En 

efec to, en la Cá mara de Diputados el PA log ró ese úw 

207 puestos, p ero el P RI re tuvo 211 ; en el Sen ado, el PAN 

obtuvo 46 cundes, pe ro el P RI re tuvo 60. En ta les con

dicio nes -una fa lta de ac ue rdo con el PRO- resultó 
imposible que se materi a li za ra la propuesta la nzada por 
el pres idente Vicente Fox el 5 ele febrero de 2001: "refun

cl a r a la República" medi ante la red acc ió n y la promul-

1. Para una discusión acerca de la naturaleza de los sistemas autorita 
rios en general y la forma que el au toritarismo tomó en México en 
su etapa clásica - ent re 1950 y 1970-, puede consultarse, entre 
otros, a José Luis Reyna y Richard S. Weinert, Authoritarianism in 
Mexico, lnstitute for the Study of Human lssues, Filadelfia, 1977. 
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gac ió n el e un a nueva constitució n , que sirvie ra no só lo 

de marco a l nue\·o co ntex to democ rá ti co el e autént ica 

pi ura l ida el poi íti ca, si no ele moj o ne ra para marca r e 1 fin 

ele un a época hi stó ri ca y e l ini cio ele o tra . 
En la ce remonia cl e l 5 ele febrero el e 2001 para ce le

brar e184 aniversario ele la Ca rta Magna , Fox pro puso 

"tra nsita r aun sistema pres idencia !mo derno" por la vía 

ele un a "nueva arquitectura co nstituc io na l". Lo a nte rior 

no signifi ca ría hace r a un lado los g ra neles principios el e 

u na el e las constituciones más lo ngevas del mundo - sólo 

cin co el e las vigentes te nía n entonces una hi storia ig ua l 

o superior a la mex ica na- si no adec ua rlos a la nueva 

rea lidad. Fox le e nco mendó a su entonces Secretario ele 

Gobern ac ión que se coordin ase con e l poder legislativo 

para saca r adelante un proyecto el e co nstitución qu e 

in cluye ra, entre o tros puntos , la posibi lidad ele someter 

a l presidente a juicio político en caso el e faltas g raves a 

la Co nstitución y la rat ificac ión por e l Congreso el e los 

nombra mientos el e los mi embros del gabinete. En prin

cipio , e l PA 1 y e l PRO apoyaron la pro puesta pero no as í 

e l PRI , rec ién derrotad o pe ro aún con fuerza para cles

ca n ·i! a r proyec tos ele refor ma. 1 

La ause ncia ele una mayo ría e n e l Co ngreso o en los 

estados que respald ar a la idea el e una nueva constitu

ción ll evó, por default , a que e l viejo marco constitucio

na l, ése con el que había operad o el autoritarismo, se 

ma ntuvie ra e n lo que se suponía e ra ya una nueva etapa 

hi stó ri ca ele México. Obviamente, las clisfuncionalicla

cles jurídicas y políticas ele este a rreglo ad hoc pronto se 

hiciero n pa tentes. 

A dife rencia ele Espa ii. a, en México e l ca mbio ele rég i

me n no pudo ir acompai1aclo por un a nueva Constitu

c ión, así que se empezó a explo ra r una nueva vía: la ele 

la refor ma de l Estado. A fa lta el e un congreso const itu

yente, Porfirio Muii.oz Led o, un o el e los políticos más 

ve rsá til es, con mejor bagaje teór ico y una larga ex pe

riencia , se co locó po r sí mi smo como la punta ele lanza 

ele un esfuerzo político e inte lec tua l por poner al día a 

la vieja Constitución con que el ca rrancismo había inau

g urad o el rég imen ele la revolució n mex icana. Se trataba 
el e un a Constitució n surg id a no ele la voluntad popula r 

ex presad a en las urnas sin o del ca mpo ele bata lla , y que 

a lo la rgo ele los ai1os sufrió más ele cua tro centenares ele 

modifi cac ion es pa ra hacerla , sexenio tr as sexenio, un 

"traj e a la medida" para cada un o ele los person ajes que 

presidie ron el la rgo viaje del autoritar ismo mexicano por 

2. El Universal. 6 de febrero de 2001 . 
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el siglo xx . Ob,·ia mente, lo idea l e ra un a nueva co nst itu

c ió n que acompa ii. a ra y conso li dara la mo derni zac ió n 

po lítica , pero lo rea li sta e ra un a refo rm a del Estado . 

A !Vhll'ioz Ledo no le faltaron ideas ni e ne rgía para 

da r fo rma a la agenda el e la re fo rm a de l Estado , pe ro a l 

final le fa lló e l apoyo po lítico del pres idente . En efecto, 

no pasó mu cho ti e mp o a n tes el e qu e un Vice nte Fox 

poco i nte resacl o en e nfre nta r los pro ble mas del cam bio 

e nco ntra ra intole rabl e la pres ió n el e su a liado ex priista 

y ex perrecli sta. MUI'i oz Ledo pensaba e n g ra nde , e n la 

fundación ele un a "C ua rt a Re púb li ca" m edi a nte un a 

constitució n para el siglo XX I; un a que tomara lo mejor 

el e las tres anter io res -las que correspo ndían a los a t'i os 

1824, 1857 y 1917-, pero e l pres idente no se entusiasmó 

con la idea y dec idió envia r a l teórico del cambio constitu

cional a l ex ilio dorado en un a embaj ada en Europa .:1 Sin 

MUJ'ioz Led o, el esfuerzo por mod ifica r de m anera pro 

funda el marco político-lega l mex ica no perdió impulso 

y la idea de una reform a del Estado -una second best 

solution- no pasó el e se r un a propuesta teórica , m ás o 

me nos discutida por políticos y acacl ém icos en e l ámbito 

ele lo teór ico , pero sin pos ibilidad ele form ar pa rte de l 
reino ele lo rea l. ~ 

EL NUEVO INTENTO: 2006 

Las e lecc iones presidencia les el e 2006 sirv ie ron , entre 

o tras muchas cosas , pa ra reafirm a r la imposibilidad 

e n México de un gobierno el e mayo ría. La dife rencia 

entre el candidato ganador y su compe tidor fue menor 

a 1%. Y si eso no fu era sufi c ie nte, la a tmósfera el e a n

tago nismo entre los protago nistas ele la lucha política 

superó en su dureza a la el e se is a t'i os atrás. En efec to, e l 

ca ndid ato que fue decla rad o pe rdedor no obstante ha

berse mantenido por la rgo tiempo como puntero en las 

encuestas, Andrés Manuel López Obrador, simplemente 

3. Porfirio Muñoz Ledo. "Por una nueva constitución". Grupo Parlamentario 
del PRD. Cámara de Diputados. LVII Legislatura. Congreso de la Unión. 
México, 1999. 

4. De acuerdo con Muñoz Ledo, fue a raíz del levantamiento indígena 
en Chiapas en 1994 que se hizo evidente la necesidad de un cambio 
constitucional de fondo. en especial en materia electoral. Fue por eso 
que desde 1995 se propuso una gran agenda para la reforma del Estado. 
dividida en cua tro partes: la electoral, la de los poderes públicos. la del 
federalismo y la de la comunicación social y participación ciudadana . 
Desde entonces y hasta hoy, Muñoz Ledo ha continuado insistiendo 
en la necesidad y la viabilidad de un cambio en el marco constitucional 
mediante la reforma del Estado y para ello creó la Asociación Nacional 
para la Reforma del Estado, de la que es presidente . 



se negó a reconocer a l nuevo gobie rn o encabezad o por 

el pa ni sta Fe lipe Ca lde ró n y lo d ecl a ró il eg ítimo y a la 

d emoc rac ia políti ca , in ex iste nte . 

En la nueva coy un tura, e l inte nto po r reacti va r la 

refo rm a de l Es tado en fre n ta como obstác ulo princ ipa l 

la a tmósfe ra ele ausencia ele colaborac ión entre izquie rda 

y de recha pe ro, por o tra pa rte, tiene a su favo r un a si tu a

ción peculi a r : el antiguo pa rtido ele Es tado, el pa rtido ele 

o rige n y prác ti cas no d e mocrá ti cas , e l PR 1, log ró sobre

vivir a su segunda de r ro ta presidenc ia l pa ra conve rti rse 

en la fue rza que en el Cong reso yen los gobie rnos loca les 

se ha co locado en la posició n el e gozne y ele impulsor ele 

la refo rm a de l Estado . En efec to , con sus 106 diputad os 

y 33 senado res y en compa i'lía ele a lgunos ele los part idos 

peque i'l os, en pa rticula r de l Ve rde Eco logista y ele 'ueva 

Alian za, el PR I está en pos ibilidad el e ll ega r a un a r reglo 

con e l gobie rno el e Calde rón pa ra log ra r la aprobac ió n 

el e mocli fi cac io nes a la Constitució n que di sminuya n las 

clisfu nc io na liclacl es de l ma rco lega l po r el que flu ye n los 

procesos políti cos . 

La ironía ele la situac ión no pued e pasa r inadve rtida 

pa ra nadie . Debido a la fa lta ele ese g ra n ac ue rdo entre los 

antiguos oposito res democráti cos a l viejo rég imen autori

ta rio -PAN y PRD- , el PR I no sólo sig ue vivo sino que en 

buena medida ele él depe nde que hoy se ll eve adela nte la 

transfo rmac ión ele las reglas formales ele un marco lega l 

que, en buena medida, es un legado del P RI cu ando e ra 

partido ele Estado. O bvia mente que en e l caso tom ad o 

como modelo , el espa liol, fue también un gobie rno sa lido 

ele la di ctadura franquista - el encabezad o por Adolfo 

Suá rez- , apoyado po r un mo narca que e ra igua lmen te 

un legado franquista, el que hi zo pos ible d a rl e fo rma a 

una constitució n democrática; es dec ir, a un conjun to ele 

pri nc ipios y reglas que ele entrad a negaban buena parte 

ele los principios y ele las reglas que en el pasado habían 

sido la razó n ele se r ele los improbables reformadores. 

LA REFORMA PROPUESTA 

Tras el choque ele derecha e izquie rda a propósito de las 

e lecc io nes presidencia les ele 2006, se hi zo imposible 

que la p res idencia pudie ra presen ta rse como la fuente 

el e la ini cia ti va pa r a la re fo rm a d e l Estad o; no qued ó 

entonces o tro ca min o que hace r que la estafeta pasa ra 

a l Co ng reso. En la nueva situac ión , e l PRI no só lo dej ó 

ele mos tra rse contra rio a l proyec to sino que lo ava ló y 

lo to mó co mo propi o. El ca mbio d e pape les respec to a 
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la reforma perm itió que fuera posible que el Congreso 
aprobara u na resolución para dar al proyecto el carácter 

de una obligac ión del poder legislativo. Fue as í que en 
un tiempo relati,·amente corto, un año que se cumple 
en abril de 2008, la clase política mexicana, dividida a 

fo ndo, se compromet ió a sacar adelante la famosa refor
ma del Es tado, aunque no hay alguna sanción forma l si 

no cumple. 
En la actua lidad ya hay un número considerable ele 

propuestas específicas para ser incluidas como parte 
ele la reforma del Es tado. De acuerdo con u n es tudio 
rec iente, las áreas de consenso entre los tres g randes 

pa r tidos en torno a las reformas constituciona les nece
sarias v posibles, en las cuales se puede llega r a ac uerdos 
dentro de l Congreso, son cinco: 1) reforma e lectoral; 2) 

mod ificaciones que afectan la natura leza de l rég imen 
y el gobier no; 3) cambios al poder judicia l; 4) gestión 
socia l, y 5) federalismo. 5 

La refo rma de la legislac ión electora l es la más urgente 

para el PRD , el g ra n perdedor en la elecc ión presidencial 
de 2006, pero también le inte resa al PRI y fi na lmente al 
PA~, que ahora sabe lo costoso que es tener u n tr iunfo 

formal e n las urnas pero con una legitim idad dudosa. 
Para la izquierda es indispensable res tructu rar tanto a l 
In stitu to Federa l Electora l como al Tribun a l Electoral 

del PoderJudicial de la Federación , pues a ambos orga
n ismos tanto el PRD como una par te de la ciudadanía les 
ha n pe rd ido la confianza. Sin embargo, es igualmente 
urgen te que en la siguiente campa ii. a electoral , la de 
2009, el duopolio televisivo Televisa-Televisión Az teca no 

vuelva a desempeñar el papel de inductor de la opinión 
ciudadana como Jo hizo en 2006 ." En cua lquier caso, y 

5. El Universal, 25 de julio de 2007. 
6. Ver las declaraciones al respecto de Porfino Muñoz Ledo, aparecidlsen 

El Universal, 13 de abril de 2007, y en Proceso, 27 de abnl de 2001 



respondiendo a una insa ti sfacc ión ciudadana generali

zada, los pa rtidos parecerían ta mbién di spuestos a redu

cir el tie mpo ele las campañas polí ticas y a prohibir que la 
publicidad guberna mental en tiempos elec torales vuelva 
a tener el papel que Vicente Fox le hi zo clesempeii ar en 

2006: el ele un a auténtica campaña política paralela a la de 
los partidos, cli seti.ada ele manera abierta para influir en el 

ánimo ele los electores a favo r del candidato ofi cia l. 
Po r lo qu e hace a la nat u ra leza de l rég im e n y de l 

gobiern o, un pun to ele ac ue rdo es el rela tivo a la nece
sidad ele modi ficar el formato de l in form e anual que el 

presiden te debe presentar a n te el Congreso. La fó rmul a 
aún vigente responde a una época ya superada: aque
lla donde el primero ele septiembre era "el día del presi

dente" y el e nadie más. Urge a todos que se establezca un 
fo rmato di fe rente del informe, uno en el cual gobiern o y 

oposición haga n oír su versión del pa ís, ele sus respectivas 
agend as poi íti cas , y en el que se ev iten los escándalos , el 
choque abier to en el recin to legislativo, ele los últimos 

a ti.os . Se trata ele que en cad a se pti embre los ci udada
nos tenga n razones pos itivas pa ra poner a tención a un 
acto que, hasta a ho ra , bás icame nte ha sido el e in te rés 
só lo pa ra las cúpul as. Por o tro lado, la ratifi cac ión por 
el Congreso - por el Senado- del gabinete nombrado 
por el pres ide nte ta mbién es conside rada una med id a 

que cli sm inui r ía di sta ncias en t re partidos y propicia ría 
polí ticas ele co nsenso. 

En la refo rm a del poclerjuclicia l hay ya cier to acuerdo 
en torno a la conve niencia de in t roducir los juicios o ra
les en var ios ti pos ele casos e n los cua les simpli fica ría 
y ag ili za rí a el proceso . Forta lece r la autonomía el e los 

poderes judicia les locales e inde pe ndi za r al mini ster io 
público son o tros temas que cue nta n ya con ac ue rdos 
el e prin cipio e n t re las diferen tes fue rzas po líti cas e n 

pug na . En el área de ges ti ón soc ia l, la posibilid ad ele 
ga ran tiza r la no d isc riminac ión en materi a labo ral ta m
bién tiene a mpli a aceptac ión e n tre todos los partid os. 
Ga ranti za r un a pe nsión mínim a - alimentaria- pa ra 

los adultos mayores , y que e n e l pasado fue t ild ada ele 
populi sta po r la de recha, a ho ra ya es vista como un a 
medid a mínim a de justi cia soc ia l por la mayo r ía el e la 

clase polí t ica y el e la ciudacl a n ía. Asimi smo, ti ene apoyo 
a mpli o entre los partidos polí t icos la idea el e p rovee r 

ele mayo r a uto nomía y pode res a los gobie rn os loca les 
y muni cipales.' 

7. Para ver con más detalle las age nda s del PAN, PRI y PRD en 
materia de reforma del Estado, puede consu ltarse <htt p://www. 
reformadelestado gob.mx>. 

CONCLUSIÓN 

La peculi a r tra nsición po líti ca mex icana -en la cual 

la r uptura con el pasado es pa rcia l y se mant ienen 
muchos rasgos del pasado- im pid ió corona rl a co n u na 

nueva Const itución y la propuesta ante e l Congreso es 
apen as la ele un a refo rm a del Estado ." Sin embargo, el 

Grupo Consul to r Intercli sc iplin a rio, auto r el e Ca rta de 
Política Mexicana, se pregun ta, y co n razón , si fi nalmente 

lo que se está negociando a hora en los círculos del poder 
en Méx ico es un a auténtica refo r ma del Es tado o apenas 
una reform a polí tica másY 

Lo que pone en eluda que el consenso entre las fuerzas 

políticas representadas en el Congreso sea el adecuado 
para proceder a una auténtica reforma del Estado, es que 

para log rarl a se deben ca mbiar no sólo pa rtes se lecc io
nadas del marco constitucional vigente, sino mocli fi ca r 
ele ma nera radica l tocios o casi todos sus capítulos. Si al 

fin al los antagonismos entre los ac tores impiden ir más 
all á ele los acuerdos delineados en esas cinco áreas men
cionadas , en las que sobresale la reforma electoral, enton

ces es inevitable concluir que en el fu turo inmed iato los 
cim ien tos constitucionales el e Méx ico seguirán siendo, 
básica mente , los que se const ruye ron en la época de l sis

tema auto ri tario. Es ve rdad que el plurali smo ha obligado 
a interpreta r el ordenamiento constituciona l vigen te el e 
un a mane ra menos a n ticlemocrática que en el pasado, 

pero la marca ele su orige n no ha desapa rec ido. 
En vista de lo a nterior, la con clusión a la que ha ll e

gado la citada Ca rta de Política Mr,ximna es j usta : lo que 

está negoc iá nclose ac tu a lm en te e n tre los tres g ra neles 
partidos políti cos mex ica nos es algo que qu eda chi co 
para cumplir con cu alquie r cl e fi ni ción se ri a el e refo rm a 
del Es tado. Sin emba rgo, como refo rm a po lí t ica, los 

acuerdos que se em pieza n a delinea r resul ta n a mpli os 
y qui zá pe rmi ta n una reforma más ex te n sa el e las qu e 
México ha exper im entado en los úl timos deceni os , pues 

ele concretarse - cosa que aún es tá e n eluda- iría n más 
all á ele lo elec to ra l. Así pues , la conclusión el e si el vaso 
del ca mbio en el ma rco constitucio nal mex ica no está 
medio lleno o medio vacío depende del á nimo con que 
cada uno contemple su co ntenido fre nte a las necesida
des, los obstác ulos y las pos ibilidades ele la tra nsforma
ción democ rát ica mexica na. @ 

8. Este aspecto lo desarrollo en el libro El espejismo democrático. De la 
euforia del cambio a la continuidad, Océano, México, 2007 . 

9. Grupo Consultor lnterdiciplinario, "¿Reforma políti ca o reforma del 
Estado ?". Carta de Política Mexicana, núm. 423, 20 de julio de 2007. 
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HORACIO SOBARZO 

FIMBRES • 

Mús que plantear li neamientos, el propósito de este 
artícu lo es evaluar el largo e inacabado proceso de 

reforma fisca l en México en los últimos tres decenios. 
Se pretende ana lizar a lgunos de los cambios fiscales 
más importa ntes en las grandes transformacione de 
la economía mexica na, y con base en ello se plantea la 
necesidad de una reforma fiscal de mucho mayor alcance 
que las hasta ahora propuestas. 



Un a re fo rma fis ca l ex itosa , más qu e a um e ntar el e 

ma ne ra sig nifi ca tiva el ta ma i'i o d e l sec to r públi co, debe 

ser capaz el e elimin a r la actu a l d e pe nde nc ia p e trol e ra 

el e los in gresos d e l gobi e rn o . Esto impli ca la amp lia 

c ión d e la base de co ntribuye ntes para ge n e ra r in g re

sos adi c io na les el e tres a c i neo puntos p o rce ntuales d e l 

producto interno bruto ( PI B). Además ele e ll o, para que 

e l proceso sea ex itoso , d e b e ll eva rse a ca b o un a re in

ge nie ría to ta l de l gasto público e n los t res ó rde nes el e 

go bie rn o : federa l, es tata l y muni c ipa l. 

Despu és el e la introdu cc ió n , se prese nta un breve 

recue nto d e las princ ipa les m o el i ficac io nes tributari as 

d e los últim os tres d ece nios, e n p a rti cul a r a partir el e 

1980, co n la aplicació n d e l impu es to al val o r ag regado 

(lVA). La id ea centra l es qu e, a p esa r el e qu e la ca rga 

fisca l co mo porcentaj e d e l PI B cas i se ha esta ncado , e l 

sistem a tributario se hi zo m ás mod e rn o y efic ie nte , si 

bi e n las propias co ndi c ion es adve rsas p o r las qu e ha 

a travesado la econ omía mex ica na e n su co njunto di e

ro n luga r a un sistema tributario compl ica c\ o y costoso , 

ca rac te ri zado por un a base t ributa ri a mu y redu cida . 

Asimismo, se pretende ubica r la situ ac ión fi scal (ing reso 

y gas to) d e l país en e l e uturu o in ternac io na 1, co n e l fin 

el e te n e r a lg unos p a rá m e tros el e re fe re nc ia. Co n e ll o 

se re fu e rza la conclus ió n el e qu e , más qu e aumentar 

e l tamú10 d e l sector públi co, e requi e re n in g resos 

adi c ional es pa ra a te nu a r la dependenc ia pet ro le ra e n 

ma te ri a tributaria. Po r últim o, se re to m an todos los 

e le me ntos ex puestos y se fo rmul a n a lg un as co n side ra

c io nes ge ne ral es. 

RECUENTO DE LOS CAMBIOS FISCALES 

Si bie n la reform a fi sca l e n Méx ico es tema ele actua l i

clacl , lo c ie rto es que d esde h ace ya tres decenios h a 

sido objeto ele disc usión y debate públicos . Con eleme ntos 

dive rsos, todos coinciden e n que el proble ma ele fond o 

es una base ele contr ibuyentes muy reducid a . 

Durante los últimos 30 a1ios, la economía mexicana 

pasó de ser una de las economías más ce rradas a una muy 

abierta, acompa ñada por ca mbi os no me nos importan

tes e n los ámbitos demog rá fi co y po líti co . o obstante , 

e n mate ria d e recaud ac ió n el e impues tos parece que e l 

país se ma nti ene esta ncado ele 1970 a la fecha . Como pro

po rció n del PIB, la recaudac ión ele impues tos ha crecido 

d esd e ento nces, a l pasa r ele 8. 1% e n 1970 a 15% en 1980, 

sobre todo g racias a l pe tróleo. En e l cuadro 1 se prese nta 

un resume n el e la ca rga fi sca l por dece nios . 

C U A O R O 1 

MÉXICO : EVOLUCIÓN OE LA RECAUDACIÓN COMO PORCENTAJE 

DEL PIB, 1980-2005 

Concepto 1981-1990 1991-2000 2001-2005 

Total1ngresos 15.8 16.0 18.1 

Petroleros 5.7 4 .3 6.4 

No petroleros 10.1 11 .7 11.7 

Tributanos 9.0 9.3 11 .5 

Impuesto sobre la renta 4.3 4 .6 5.2 

Impuesto al va lor agregado 3.0 3.0 4.0 

Impuesto especial a la 0 .8 0 .4 1.5 

producción y los servicios 

Importaciones 0 .7 0 .8 0.4 

Otros 0 .2 0 .5 0.4 

No tributarios 1.1 2.4 0.2 

Fuente: elaboración prop1a con edras del Instituto Nac1onal de Estadist1ca. 
Geografía e Informática, Fmanzas publ1cas estatales y municipales (vanos 
años), y Secretaria de Hac1enda y CréditO Publ1co, secc1ón Estad istlcas 
Oportunas de Fman za s Publicas <www.shcp.gob.mx>. 

Si se exc lu ye n los ing resos pe tro le ro s, la recaudació n , 

co n a lg unas excepc iones , ha osc il ad o e n a ]rededor de 10 

puntos porce ntuales de l PI B. A primera \'i sta , los números 

sug ie re n que e n el pe riodo me nc io nado cas i nada se hi zo 

e n ma te ri a ele reforma fi sca l; sin e mba rgo, és te se ría un 

juic io simplista vaje no a la rea lidad. En un aná lisis más 

deta ll ad o ele la s modifi cac io nes fiscales puede dec irse 

que e l sistema impos iti,·o evo lu cio na hacia un esquema 

más mocl e rnove fi ciente. Po r eje mplo, el modelo ele inte

g rac ió n e\·ita la doble tributac ió n. Obligac io nes como 

e ll VA , e l impu esto sobre la re nta (ISR) y e l impuesto a l 

activo (lA) , e n conjunto, cumple n tambi é n con la fun 

ció n el e contro l; las ta sas cl e l1 sR e n México se h an modi 

ficado el e ma ne ra g radua l pa ra ada ptarl as a los ni\·e les 

inte rn ac io nales . Al mi smo t ie mpo subsis te n proble mas 

g raves, co mo la base fisca l redu c ida y un a leg islación 

complicada y costosa para los contribuye ntes , además el e 

qu e a lg un as el e estas mocli ficaciones no h a n cli sm i nu ido 

mucho la prác ti ca ele la e lusión fi sca l, e n particular el e 

los g ra neles contr ibuye ntes . 

Sin pre tende r un rec ue nto d e ta ll ado el e las modifi ca

c io nes tributaria s ele los clece n ios anteriores, se me ncio

nan a lg unas el e las 1m'is importantes y embl emá ti cas , con 

e l fin el e eva lua r el cl esempe1io tributa ri o d e l pa ís. 1 

1. Para un recuento detallado de estos cambios, véase F. Gil y W. Thirs k. 

" La prolongada reforma fiscal en M éxico", Gaceta de Economía, suple

mento, año 5, núm. 9 , Instituto Tecnológico Autónomo de M éxico, 

M éxico, 2005. 
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El gran reto de una riforma fis cal 

exitosa sería financiar el gasto presente 

con impuestos no petroleros) de forma 

que el gasto público no se sujetara a los 

vaivenes del jJrecio internacional del 

petróleo 

Qui zá la m odificació n más impo rtante e n la époc a 

refer ida es la ap li cación del IVA e n 1980, en sust itució n 

d e l impuesto so bre in g resos m e rca ntil es (IS IM), un 

impues to a las ve ntas co n efectos e n cascada. La tras

cend encia el e es te cambio res idi ó no sólo e n que e l IVA 

es un impuesto supe ri or desd e e l punto el e vista téc

nico, ta nto en té rmin os el e reca udac ión como ele con

trol el e la evas ió n, sino tambié n porque simplificó e l 

sistema tributa rio al eliminar 25 impuestos espec ia les 

federa les y 300 es ta tales. El IVA su rg ió con una tasa el e 

10% ge nera l y 6% en la frontera, adem ás el e tasa cero 

para a lg unos a lim entos ag rícolas y básicos , la cu a l se 

habría el e extender un ai1o después a un grupo mayo r 
el e a lim entos. En 1983, la tasa ge neral pasó de 10 a 15 
por cie nto, 6% en medica mentos y a lg unos a lime ntos 

y 20% e n c ie rtos bi enes co nsiderados ele luj o. La tasa 

para transacc io nes e n la frontera sig uió ig ua l. En 1991 , 
la ta sa ge nera l y única del IVA se establec ió en 10%, pero 

a ra íz el e la cri sis económi ca ele 1994 se e levó a 15 po r 

cie nto y qued a ro n exentos a lim e ntos y m edi c inas. 

Respec to a l ISR se han hecho muchas mod ificaciones 

en las ll a mad as miscelá neas fisc a les ele cad a aúo. Sin 
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e mba rgo, dos de éstas destaca n po r su trascendencia: un 

modelo de integ raci ó n medi a nte e l cua l los dividendos 

se hi ciero n ac umul ab les a l in g reso pe rso na l, con un o 

qu e pe rmitía ac redita r to d o e l impuesto pagado e n las 
e mpresas . La s ga nan cias el e capita l tambi én se inclu

ye ro n e n la base impos iti va de l in g reso individual , co n 

exce pción de aquell as o perac iones e n la bolsa el e va lo

res . La modificac ión más re leva nte en e l gobierno el e 

Ca rlos Sa lin as fue e l im puesto a l ac tivo (IA), e n 1989 , 
con una tasa inicial de 2% sobre e l va lor el e los act ivos 

brutos. El propósito de es te nu evo impu es to fue gara n

ti za r un a contribució n mínima , a nte la práctica e mpre

sar ia l de decl a rar cero utilidades. Para ev itar la dobl e 

imposición , el pago de es te impues to se hizo acreclita
ble co ntra e li S R. ~ 

La ap licac ió n del l A, si bie n ev itó pé rdidas recau

dato rias y cu mple una importa nte función de control, 

eva lu ada e n un entorn o más a mplio es un retroceso 

en mate ria fis ca l, toda vez que co nstituye un impu es to 

ele los llam ados jneswn.jJiive tax, que en genera l se usan 

cuan do no se puede gravar de ma nera adec uada la base 

fis ca l obj etivo . 
Un ca mbio importa nte en e l dece nio el e los och enta 

fu e la reducción en los period os de pago , que d ebían 

ser mensu a les . El propósi to de es ta medida era co m

ba tir e l llamado efec to Oliveira-Tanzi, resultado de las 

e levad as ta sas inflacionari as e n los a 1i os ochenta. Por 

desg racia se in crementa ron mu cho los cos tos admi

ni st ra ti vos y co ntabl es del contribuyente. Cab e hace r 

notar que es ta prácti ca subsiste aun cuando las ta sa s 

inflacionarias se han re du cido de man e ra cons ide

rab le . 
En los últimos aúos, a lgun as modifi cac io nes dig

nas de resa lta r son , por ejemplo, las reducciones el e 

las tasas tope de ISR e mpresari a l y person a l, en niveles 

esperados de 28% en 2007, así como la globali zación de 

ingresos el e fue ntes como dividendos, inte reses rea les y 
gan a ncias de capital (excluidas las del me rcado devalo

res) . Adem ás destacan la consolidación fis ca l ele grupos 

corpo ra tivos a 100% y reglas que limitan la proporción 

o razón el e financiami ento por deuda a fin a nciamie nto 

por acciones , así como la exclusió n ele la base de util id a

des gravables de las empresas por co ncepto de re parto 

ele u ti liclades. 

En mate ria admin istrat iva se ha avanzado en e l ll a

mado Progra ma de Act ua lizac ión del Padrón ele Contr i-

2. Después la tasa pasó a 1.8 % y en la actualidad se plantea reducirla a 
1.5 por ciento . 



bu ye n tes. :' As imi smo, se cuenta con un proceso de cruce 

de in for mac ió n más moderno y efici e nte. También se 

ha logrado ava nza r en e l uso el e in te rn e t para efec tu a r 

decla rac iones . 
Sin emba rgo, esas modifi cac iones son ele a lca nce 1 i mi

taclo, y a la par de la evasió n y la e lusión fisca les subsisten 

importa ntes tratamientos fi sca les espec ia les y exencio

nes que , en co njunto, implica n pérdidas recaud ato ri as 

que bie n pueden re prese nta r va rios puntos po rcen tua

les del P I B. 

COMENTARIOS A LAS MODIFICACIONES 

FISCALES 

E 1 breve recuento a nte rio r parece suge rir que, e n un 

a ná li sis más deta ll ad o , no hay un esta nca mi e nto 

fisca l; a un con limitac io nes, e l sistema fi sca l se hamo

de rni zad o y presenta a lg unos ca mbios importa ntes . Sin 

embargo, la eva luac ión numéri ca más sencilla , la prueba 

de fuego segú n el cuad ro 2, es que la ca rga fiscal , co mo 

pro porció n d el PIB , práct ica me nte ha pe rm a necido es
tancada en los últimos tres decenios. Habría que eva lu ar 

estos resultad os en e l e nto rn o económ ico. 

Es ev ide nte que bue na pa rte de estos ca mbios so n 

adaptac io nes que se re fl eja n e n la constru cc ió n de un 

modelo tributario más mode rno o que a l me nos ha ido 

ca mbi a ndo con la frec ue ncia necesa ri a para adapta rse 

a las gra ndes transformac iones el e la pro pia econo mía 

mex ica na. Po r ej emplo, las mod ifi cac io nes fiscales e n 

e l decenio ele los oche nta fu eron ex itosas porque evita

ron ca ídas drásticas de la recaud ac ión , como sucedió e n 

a lg unas economías el e Amé ri ca La tin a. 

Te ni e ndo e n cuenta e l dese mpe li o de la eco nomía 

mex ica na, el rég im en tributar io no ha sido m a lo, pu es 

a l menos mantiene un a carga fisca l consta n te. Esto es 

e n parti cul a r cierto si se ti ene e n me nte que, desde e l 

punto de vista fis ca l, e l principa l prob lema no ha sido 

la reducid a tasa promedio de c rec imi e nto econó mico 

sino su comportami e nto e rrát ico. En té rmin os fisc a

les , ca í d as re e u rren tes y el rás ti cas de l P 1 B, acom pa i1 a cl as 

po r pe riodos ele inesta bi liclad eco nó mica genera li zad a, 

3. De acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica de las Finanzas 
Públ icas y la Deuda Públ ica. de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público. el universo de contribuyentes activos registrados pasó de 
7 557 692 en 2002 a 18 788 167 en 2005, si bien esta cifra puede ser 
el resultado de contabilizar en el padrón a los asalariados con ingresos 
mayores a 300 000 pesos que ya tributaban. 

ti ene n e fec tos mu y difícil es el e reve rtir una vez que la 
econom ía reg resa a la senda del c rec imi e nto. 

Q ui z<'i la m ej o r pru e ba el e e ll o es e l fuerte crec i

mi e nto de l sector in forma l e n los últim os dos o tres 
dece ni os, e n buena parte co mo res ultad o el e esas cr isis, 

lo qu e ha difi cultad o sobre m a ne ra e l proceso reca u

d ato ri o. Alg un os a uto res calc ul a n qu e e n 2003, el e 

un unive rso po te ncia l de pe rcep to res d e in g reso e n 

e l rég im e n ele pe rsonas fís icas co n act ivid ad e mpresa

ri a l y profesiona l, se te nían reg istrados poco más de 

c i neo mill o nes de co ntribu ye n tes (no necesa riam e nte 

act ivos), frente a un unive rso pote ncia l de m ás el e 11 

mi ll o nes . Para ese a ii o se ca lcul ó un a tasa d e evas ió n 

super io r a 70 %, qu e re prese nta 1% de l PIB. Hay qu e 

a li ad ir los gas tos fisca les qu e po r este rég im e n se ca l

c ul a ro n e n un m o nto simil a r. 

Aun ado a l a um e nto de las ac ti vid ades in fo rm a les, 

las rec urre ntes c ri sis eco nó mi cas ha n fac ilitado un a 

crec iente conce ntrac ió n del ing reso, así co mo la con

sol id ac ió n y e l inc remento de est ructuras de mercado 

muy co nce ntrad as , lo cua l ha dete rio rad o el proceso de 

reca ud ac ió n . Está b ien doc um e ntad o que la excesiva 

concemrac ió n del ingreso difi culta la reca ud ación pues, 

por un lado, hay un a mplio secto r co n reducid a capac i

d ad de generac ió n de ing resos lo sufi ciente me nte a ltos 
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co mo pa ra g raYa rl os, o bie n , ing resos que se produ ce n 

en e l sec tor in fo rmal. Po r o tro lado, la fuerte concentra

c ió n el e la riqueza, en un esce nari o ele leg islac ión déb il , 

faYorece la evas ió n v la e lu sió n fi sca les ." 
Una conside rac ió n adi cio na l respec to a los inten tos 

de re rorm a fi sca l de los dece ni os rec ientes es que , co n 

exce pció n de la refo rm a de 1980 cua nclo se i nt rocltu o e l 

1 \ 'A, tod as las o tras mo difi cacio nes oc urri e ro n despu és 

de un a cr isis eco nómi ca. H a n sido , e n to do caso, pro 

puestas o modifi cac iones fi sca les ori entad as a resa rc ir 

la pérdid a el e in g resos del sec to r público, resul tado de la 

reces ió n . Si bi e n es to pu ede ente nderse e n e l e nto rno 

de un a política eco nó mi ca ori entad a a redu cir los des

equilibrios fi sca les (e n pa rticula r e n el dece nio ele los 

oc henta) , no debe sorpre nde r qu e la ca rga fi sca l como 

proporció n del P I B no haya aume ntad o. En é pocas de 

fu ertes reces io nes econó micas e n el pa ís se ha n hecho 

modi ficac iones fisca les para aumenta r los ingresos públi

cos cua ndo, en principi o, un a medida de esa na tura leza 

se conside ra reces iva. Ta mbié n so rpre nde que e n los 

peri odos el e crec imie n to, los inte ntos el e refo rm a fi s

ca l por di ve rsos moti vos se han pospuesto o ca nce lado, 
com o sucedió en los a iios recientes. Si bien hasta cie rto 

pun to esto es rac io nal desde un a pe rspec ti va po lítico

elec to ra l, tambié n reve la una fa lta de visió n económica 

de medi ano y la rgo p lazos. 

Po r último, aunqu e co n frec ue ncia se a rg u ye que 

n o r se hac e más no to ri o si se ti e ne en c ue nta qu e los 

má rge nes el e deducc io nes en Méx ico son re la ti vame nte 

redu cidos , lo qu e sig ni fica qu e la tasa efec ti\·a te rmin a 

sie ndo e leYad a , a di fe re ncia de la no min a l qu e puede 
se r co mpet iti,·a e n esca la inte rn ac io na l. 

COMPARACIÓN FISCAL DE MÉXICO 

CON OTROS PAÍSES 

En es ta secc ión se intenta ubica r la situac ió n fi sca l de 

i\1léx ico en el entorno internac ional, con e l fin de te ner 

pará metros de referencia adic iona les a los esbozados . 

En los cuad ros 2, 3 y 4 se co mpa ra n las estructuras 

tribut a ri as po r bl oqu es el e pa íses: indu stri a liza d os, 

la tin oa me ri ca nos y as iá ti cos. Si se co mpa ra a Méx ico 

co n ot ros pa íses el e A méri ca La tin a, la recaud ac ió n 

to ta l como pro porció n del P I B no es muy di stint a . Lo 

ev ide nte en e l caso el e Méx ico es su fuer te depe nde ncia 

el e los ingresos pe tro le ro s. Pa rece que la nece sid ad d e 

un a refo rm a fi sca l se o ri e nta a in creme nta r la recau

d ac ió n pa ra depender me nos ele las fluc tuac io nes en el 
prec io inte rn ac ional de l pe tró leo . Inclu so e n rel ac ió n 

co n los pa íses as iát icos , la ca rga fisc a l to ta l ele Méx ico 

no es muy d ife re nte. Con fr ec ue ncia, pa ra efe c tos el e 

co mparac io nes inte rn ac ion a les se utili za n como refe

rencia los impuestos no pe tro le ros, pe ro e n e l caso d e 

la ca rga fi sca l como pa ís es 

baj a, lo cie rto es que, po r lo 

reducido el e la base tributa

ri a, la ca rga po r contribu

ye nte ac tivo pu ede resulta r 

muy e levad a . En pa labras 

sim ples, hay un segme nto 

impo rtante ele agentes eco

n ó mi cos qu e n o p aga n 

impu es tos (p or e lusió n o 

evas ió n) , y e n co n sec ue n

cia los que sí pagan te rmi

na n soportando una ca rga 
fi sca l muy e levad a . Lo a nte-

C U A O R O 2 

4 . Incluso puede afirmarse que, en 

buena medida, la concentración 

excesiva de mercado resulta de 

un marco lega l débil. Véase R. 
Burgess y N. Stern, "Taxation 

and Development". Journal of 
Economic Literature, vol. XXXI, 

1993, pp. 762-830. 
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AMÉR ICA LATINA: RECAUDAC IÓN COMO PORCENTAJE DEL PIB, EN PAÍSES SELECCIONADOS, 2002 

Concepto Argentina' Chile El Salvador' Guatemala México' 

1 Recaudación 17.73 18.17 10.88 10.63 15.43 

2. Impuesto sobre la renta 4.91 4.61 3.21 3.00 5.04 

2.1 ISR personas físicas 3.18 1.18 

2.2 ISR empresas 1.72 2.02 

3. Contribución a la seguridad social 3.15 1.46 2.39 0.26 1.55 

4. Impuestos a la propiedad 2.35 0.70 0 .08 0.00 0.26 

5. Impuestos sobre bienes y servicios 5.25 11.16 6.48 6.28 9.20 

5.1 Impuesto al valor agregado 3.26 8.03 6.11 4.74 3.45 

5.2 Impuestos especiales 1.70 2.27 0.37 1.24 1.57 
sobre la producción 

5.3 Otros 0.29 0.85 0.00 0.31 4.18 

6. Comercio exterior 0.59 0.94 1.07 1.24 0.60 

7. Otros impuestos 4.64 0.76 0.04 0.10 0.34 

1 Para el año 2001 . 
2. Para el año 2000. 

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total. Cada cifra se calculó según los datos origina les excepto en 
el rubro Otros, que se obtuvo por diferencia ya que no se dispuso de información. 

Fuentes: Fondo Monetario Internacional. Governmenr Finance Statistics Yearbook. 2003. e lnrernational Financia/ 
Statistics. junio de 2004. 



los pa íses que no produce n pe tró leo, pa ra hace r la com 

pa rac ió n correc ta se ría necesa rio descontar ta mbién los 

in g resos asoc iados co n e l come rc io in te rn o de petról eo 

y sus d e rivad o s. Lo ante rior no can ce la e l argume nto 

d e que un a reforma fi sca l reque riría producir el e tres a 

ci neo puntos po rce ntu a les de l r1 B, con e l fin de e limin a r 

la de pe nde ncia d e los rec ursos cl e ri\'aclos el e las expo r

tacion es pe trole ras. 

C U A O R O 3 

ASIA: RECAUDACIÓN COMO PORCENTAJE DEL PIB, PAÍSES SELECCIONADOS, 2002 

Concepto Filipinas Indonesia ' Corea ' 

1. Recaudación 12.34 13.15 15.40 

2. Impuesto sobre la renta 5.63 6.52 5.73 

2.1 ISA de personas físicas 3.00 

2.2 ISA de empresas 2.73 

3. Cont ribución a la segu ridad social 0.42 3.39 

4. Impuesto a la propiedad 0. 01 0.57 0.47 

5. Impuesto sobre bienes y servicios 3.65 5.40 7.04 

5.1 Impuesto al valor agregado 1.64 3.85 4.15 

5.2 Impuestos especiales sobre la producción 1 .42 1.20 2.67 

5.3 Otros 0.60 0.34 0.22 

6. Comercio exterior 2.40 0.66 0.95 

7. Otros impuestos 0.64 0.01 1.20 

1. Para el año 2001 . 

Tailandia 

15.79 

5.14 

1.90 

3.24 

0.56 

0.32 

8.47 

3.55 

4.30 

0.61 

1.79 

0.07 

Singapur 

13.50 

6.98 

0.84 

4.18 

1.39 

0.56 

2.22 

0.45 

1.06 

Nota : la suma de los parc1ales puede no coinc1d1r con el total. Cada cifra se calculó según los datos orig1nales. excepto en 
el rubro Otros. que se obtuvo por diferencia. ya que no se dispuso de In formación en éste. 

Fuentes: rondo Monetario Interna ciona l, Guvernment Fmance Statiscics Yearbook, 2003, e lnternatwna/ hnanc1al 
Srarisrics. junio de 2004 . 

C U A O R O 4 

PAÍSES INDUSTRIALIZADOS : RECAUDACIÓN COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2002 

Estados Reino 

Concepto Canadá Dinamarca Unidos' Unido Suecia' Suiza' 

1 Recaudación 29.02 47.49 21.52 29.38 38.69 22 .81 

2. Impuesto sobre la renta 15.53 29.35 13.93 13.70 21.71 12 .94 

2.1 ISA de personas físicas 26.45 12.08 10.56 17.99 

2.2 ISA de empresas 2.84 1.50 3.14 3.73 

3. Contribución a la seguridad 5.66 2.70 7.27 7.40 15.49 7.83 

4. Impuestos a la propiedad 3.58 1.74 3.01 1.99 1.44 2.77 

5. Impuesto sobre bienes y servicios 8.70 16.15 4.37 13.42 12.65 6.86 

5.1 Impuesto al valor agregado 2.73 9.74 6.65 8.61 4.12 

5.2 Impuestos especiales 0.82 5.18 0.50 3.57 3.24 1.73 
sobre la producción 

5.3 Otros 5.16 1.23 3.87 3.20 0.79 1.01 

6. Comerc io exterior 0.28 0.2 1 0.25 

7. Ot ros impuestos 0.01 0.27 0.13 

1. Para el año 2001. 

Nota: la suma de los parciales puede no coincidir con el total. Cada cifra se calculó según los datos originales. excepto 
en el rubro Otros. que se obtuvo por diferencia, ya que no se dispuso de información en éste. En los rubros de 6 y 7, para 
algunos paises no hubo datos. En el caso del IVA, en Estados Unidos no hay información. 

Fuentes : Fondo Monetario Internacional , Government Finance Statistics Yearbook, 2003, e lnternational Fmance 
Statistics. 1unio de 2004 . 

La s co mparaci o n e s 

inte rn ac io n a le s d e b e n 

to m a rse co n caute la , ya 

qu e co n fr ec u e nci a se 

co mp a r a la ca rg a fi sca l 

d e i\ll éx ico co n países d e 

la o c o E y se co ncluye qu e 

e n és te es muy reducid a. 

El lo impli ca qu e la ca rga 

fi scal el e los co ntribuye n

tes a c tivo s pu e d e res ul

ta r muy e leva d a . Habría 

que a 1i a el ir que es tas co m

pa rac io nes, para se r vá li

d as, pres up o ne n qu e la 

ca ntid ad y la ca lidad el e 

los se rvi cios púb li cos so n 

la s mi s m as . En la sec

c ió n sig ui e nte, rel a tiva 

a l g asto públi co, se tr a

tará con más d e tall e es te 

punto . 

Co n fr ec u e nci a se 

a f irm a qu e hay un a te n

d e n c ia mundial a el es 

ca n sar cada ve z má s e n 

los impu es tos indirectos 

como pil a r fund a m e nta l 

el e los s iste mas tribut a

ri os. Esta arg um entac ió n 

se debe tom a r con caute la, 

pu es s in eluda r e qui e re 

d e más est udi o y ve rif i

cac ió n e mpíri ca . Co n

fo rm e m ás d esa rroll ad o 

es tá un país, má s parece 

d esca nsa r e n e l impu esto 

a l in g reso y, d e ntro d e 

és t e, en e l cor resp o n

di e nte a las pe rsonas fí si

ca s. Es d ec ir, e l impu es to 

a la re nta el e las e mpresas 

pi e rd e imp o rtan cia re la

t iv a , lo qu e r e su lt a d e l 

p e rfecc io nami e nto el e 
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los padro nes d e co n t ri buye n tes y d e l m ayo r co nt ro l y 

seg uimi e nto d e és tos . 

No es de l todo cla ro que, como tendencia mundi a l, los 

impues tos ind irectos haya n ga nado impo rta ncia re la tiva 

fre nte a los impu estos a l ing reso. En tod o caso, a nte la 

impos ibilid ad d e mejo ra r la reca ud ac ió n po r concepto 

de im pues tos a l ing reso, a lg un os pa íses en vías de d esa

rro ll o ha n rec urrido a los impues tos a l consumo , lo que 

reve la poco ava nce pa ra g rava r ele ma nera crec iente los 

ingresos. H ay que tene r en mente que los aspectos admi

ni st ra ti vos de te rmin a n de ma ne ra impo rtan te e l modo 

de es tructura r los reg ímenes tributa rios , más a ll á ele las 

reco mendacio nes no rm ati vas d e la teo ría econó mica. '' 

A ri esgo ele simplifica r, pa rece que la estructura fi sca l 

d e los pa íses es un buen indicador de l g rado de desa rro 

llo. Los más a trasados, con mercad os in te rn os d ébiles, 

d ep ende n mucho d e los impues tos a l co me rc io ex te

rio r. Conforme avanzan y log ran un mercado in terno más 

g rande, ga nan importancia re lativa los impuestos al con

sumo interno y en menor medida los impuestos a l ing reso. 

Destaca que este ú ltimo depende mucho ele los impuestos 

a los ing resos ele las empresas. En pa íses más ava nzados 

ga na n importancia rela ti va los impuestos a l ing reso y, 

dentro ele este rubro, los impues tos a los ing resos ele las 

pe rsonas físi cas . 

En suma, las conside rac iones de la secc ión a nte rio r y 

los pa rá metros recauda tori os inte rn ac iona les sug ieren 

que, en efec to, México ti ene un rezago fi sca l que podría 

se r equiva lente a los ing resos pe trole ros. En o tras pa la

bras, un a refo rma fi sca l ex itosa podría se r aquella que 

logra ra incrementa r los ingresos no pe trole ros en alrede

dor ele cuatro puntos porcentua les de l PIB . Esto acabar ía 

con la vo la tilid ad propia d e las fluctuac iones in te rnacio

na les e n los prec ios d e este recurso na tura l. 

Gasto público como porcentaje del PIB 

Con base en las conside rac iones ante rio res y a la luz de l 

debate público más reciente en to rno a la necesidad ele una 

reforma fis ca l en Méx ico, surge la pregunta sobre su mag

nitud o el alcance que podría tener en los próx imos alios . 

Un modo de aproximac ión es pregunta rse de qué tamú10 

ha sido el sector público en Méx ico, pa ra compa ra rlo con 

las cifras d e pa íses con g rado de d esar ro llo simi la r. El 

cuadro 5 mues tra un a medida ele este indicador, ya que 

5. J . Slemrod y S. Yitzhaki, "Tax Avoidance, Evasion, and Administration". 

en A .J . Auerbach y M . Feldstein (comps.). Handbook of Public E cono
mies. vol. 3, Elsev ier, 2002 . 
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presenta la proporció n del gas to del gobierno centra l en 

relac ión con el PIB , pa ra un g rupo de países con un desa

n ·ollo pa rec ido a l de Méx ico. 

C U A ORO 5 

PAÍSES SELECCIONADOS : GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL 

COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2004 

México 19.7 

Corea 18.6 

Argentina 18.3 

Chile 18.4 

Colombia 22 .9 

Costa Rica 22 .7 

El Sa lvador 17.0 

Perú 17. 1 

Singapur 15.5 

Fuente: Banco Mundia l, Wor/d Economic lndicators. 2006 . 

Como se obse rva, e n 2004 México reg istró un gas to 

de 19.7%, cifra muy ce rca na a la d el resto de l g rupo. En 

ot ras pa labras, si se conside ra n tan to los ing resos como 

e l gasto público del país y se les compara con los de eco

no mías con g rado d e d esa rrollo simil a r, n o hay di fe 

re ncias sig nificativas. Si se tienen en cuenta los rezagos 

ac umu lados por d ecenios (por ejemplo , e n materia ele 

educación y sa lud ), sería muy deseable que la recauda

ció n fuer a sufici e nte pa ra fin a nc ia r un g as to público 

m ás elevad o que e l que se muestra en e l cu adro 5. Sin 

e mba rgo , es impo rta nte te ne r en me nte que al fin a l el 

gasto público proviene de una reducc ión equiva lente en 

el gasto privado , y en consecue ncia una ca rga fisca l muy 

e levad a. Si no se respa ld a con un increme nto significa

tivo en el ing reso nac ion a l, pued e resulta r recesiva y en 

e l ex tremo conve rtirse en un obstác u lo al c recimiento 

económico. Quizás el mejo r ej emplo ele este extremo es 

la economía brasile ii. a, cuya carga fi scal supe ra los 35 

puntos porcentua les del P IB y un a el e las gra neles re fo r

mas pendientes es reducirla. 

Con base en es tos puntos, parece que e l g ran re to 

d e un a re fo rma fi sca l exitosa ser ía fin a nc ia r e l gasto 

prese nte co n impu es tos no pe tro le ros, ele fo rm a que 

e l gas to públi co no se suj eta ra a los va ive nes d e l prec io 

in te rn ac io na l d e l pe tró leo. Esto implica rí a a umenta r 

la ca rga fi sca l no pe tro le ra d e tres a cinco puntos po r

ce ntu a les d el PIB . 

El segundo g ra n re to, que d e hecho debería conside

ra rse pa rte ce ntra l el e un a misma reforma fi sca l, se ría 



in c re me nta r el e m a nera sig nifi ca ti va la e fi c ie ncia de l 

gas to públi co. La rec ie n te ex pe ri e ncia, el e 2002 a 2006, 

con e l aume nto inte rn ac io nal de l prec io del pe tró leo y 
la prev ia, a fin a les el e los ú w s sete nta , sug ie re que si e n 

e l pa ís no se modi fica e l mo do el e gas ta r no se pueden 

log ra r inve rsio nes re n ta bles y se de spe rdic ia la o po r

tunid ad el e acumul a r un fond o el e co n t in ge ncia para 

e nfren tar los perio dos el e bajos prec ios inte rn ac io nales 
del hidroca rburo . 

LA REFORMA FISCAL 

Co mo se ha ex pues to , una refo rm a fi sca l e n Méx ico 

debe rebasa r e l as pec to tribu ta ri o y se r comple ta, 

in corpora r ing reso y gas to público. Se ha docume ntado 

en pa íses con ex peri e ncias ac umul ad as el e gas to públ i

co in efi c ie nte que un a refo rm a fi sca l ex itosa requie re 

m o el i fi cac io nes impo rta ntes e n la m a nera el e ej e rce r 
e l ga sto. 6 

6. R. Burgess y N. Stern, op. cit. 

No es e l pro pós ito el e este a rtícul o a n a li za r có mo 

refo rm a r los modelos el e gas to e n Méx ico, pe ro la ta rea 

se recon oce e no rm e , difíc il y d e la rgo pl azo . Impli ca 

m o el i fi ca r estructuras pro fu ncla m en te en ra iza cl as en un 

siste ma po lítico que, si bie n d emocrá ti co, po r lo mi smo 

ex ige ca mbios g radu ales para e nfren ta r los obstác ul os 

polí t icos. El puro aum e nto el e la ca rga tributa ri a sin 

mod ificac iones a la es tructura y la e fi cie ncia de l gas to, 

como hasta ahora se ha pl antead o, no sólo es insufi ciente 
sin o indeseable. 

Por ej e mpl o , en Méx ico los ingresos adi cio na les po r 

co nce pto de expo rtac io nes pe troleras re prese nta ro n 

a prox im ad a me nte lo que produ ciría la ini c ia ti va d e 
refo rma fi sca l pl antead a a l inicio del gobie rno de Vice 11te 

Fox . Sin e mba rgo, si se an a li za aunque sea el e ma ne ra 

superfi c ia l e l mo do co mo se eje rció e l gas to adi c io na l 

resulta nte el e los excede ntes pe trole ros, ce rca de 50% 

el e és tos se ca na li za ro n como gas to e n infraes tructura 
para los gobi ernos es ta ta les. 

Esto parece razonable ele no se r por el hecho ele que, 

a dife rencia del gas to federa l que se ha tra nspa rentad o 

mucho, la rendición de cuentas en el á mbito de los gobie r-
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nos esta tales \' municipa les deja mucho que desea r, Más 

aun , la marcada dependencia de los gobie rnos estata les en 

mate ri a de transfe rencias federales no ha contribuido a la 

creación de mecanismos de respo nsabilidad fiscal en las 

entidades federativas, ya que su esfuerzo tributa rio tiene 

poca o nula vinculac ión con los recursos a gasta r y en par

ticular con el modo como éstos se ejercen.' Por ejemplo, los 

gob ie rnos esta tales ca na li zaron parte de los ingresos por 

participac iones, que con ante rioridad se destinaba a gasto 

ele inversió n, hac ia gasto co rri ente. Como resultado, en 

2006 el gasto corriente aumentó a cas i 30%, mientras que 

el gasto ele inversión no fu e mayor que 3 por ciento. 

Al respecto hay abundantes estudios empíricos que men

cionan el llamado "efecto matamoscas" (jlyjJaj;ereJJecl). Éste 

sug ie re que el aumento en las transferencias a los gobie r

nos subnac io nales no necesa ri a mente se compe nsa por 

un a reducción equivalente en otros rubros del gasto, lo que 

resu lta en un gasto público esta ta l mayor, ~ Esto, en e l con

texto de un patrón ele gasto poco transparente, refuerza 

el carác ter de indeseable para toda refo rma fi sca l que no 

modifique de manera sig ni ficat iva el modelo de gasto. 

U na rei ngen iería del gasto requiere mecanismos eficien
tes de rendición de cuentas en las dependencias federa les, 

así como en los ámbitos esta ta l y municipaL Ello implica 

reformar de raíz la estructura de las relaciones fi scales inter

gubern amentales y toda la leg islac ión en que se sustenta. 

De hecho, la experiencia de los últimosdecen iosen México 

muestra que los cambios importa ntes en materi a de coor

dinación fiscal ocurrie ron sólo cua ndo ninguna insta ncia 

de gobierno experimentó reducción de recursos. En otras 

pa labras, si se quiere modifi ca r la estructura de relaciones 

fi sca les in tergubernamenta les como parte de una reforma 

a l gasto, el mejor momento y qui zás e l único escenario de 

éx ito es en una reforma fi sca l, lo que ga rantizaría que nin

gú n gobierno pierda como resultado de los cambios. 

Convendría que los gobie rnos estata les se involucra ran 

más en el proceso recaudatorio , con e l fin de que la efi

cie ncia en gasto dependie ra de su propio esfuerzo recau

datorio. Ello le imprimiría mayor responsabilidad fiscal 

a l proceso en su conjun to. Por su pa rte, el gobierno fede
ra l debería privilegiar más un objet ivo nive lador, dada la 

fuerte hete roge neidad regional del pa ís. 

7. H. Sobarzo, "Esfuerzo y potencialidad fiscal de los gobiernos estatales 
en México. Un sistema fiscal representativo". El Trimestre Económico. 
vol. LXXI II , núm. 292, México. 2006. 

8 . E.M. Gramlich, " lntergovernmental Grants: A Reviewof the Empirical 
Literature". en W.E. Oates (comp .). The Political Economy of Fiscal 
Federalism. Lexington, 1977, y S. Gamkhar y W . Oates. "Asymmetries 
in Response to lncreases and Decreases in lntergovernmental Grants: 
So me Empirical Findings". National Tax Journat. vol . 49, 1996. 

840 LA REFORMA FISCAL EN MEXICO 

CONCLUSIONES 

U na reforma fisca l ex itosa ex ige dos grandes transforma

cio nes: amplia r la base de contribuye ntes y reformar 

ele fo ndo el esquema de gasto público. La an ipliac ión de la 

base de contribu yentes es un proceso complicado y habrá 

de darse de manera g radu al, procurando refo rmas que 

además de aumentar los ing resos en el co rto plazo inten

te n simplifica r e l proceso recaudatorio y crea r incenti vos 

pa ra la incorporac ión a la base de un número mayor de 

contribuye ntes. Las acc iones de los ú ltimos a lios, si bien de 

manera limitada, toma ron esa direcc ión, pe ro se requiere 

más en es te proceso. 

Hasta ahora, el sistema tributario en México ha u·ansi

tado en un cí rculo vicioso en el cual el reducido y errático 

crec imiento económico adelgazó la base de contribuye n

tes, con la consig uiente insufi ciencia de los recursos públi

cos para complementar ele manera adecuada el proceso ele 

desa rrollo. Es dec ir, ante la fa lta de crec imiento se recaudó 

poco, lo que influye en un crec imiento económico insu

ficiente. Este círculo podría convertirse en virtuoso si e l 

crecimiento económico permite, aunque sea ele modo gra

dual , ampliar la base de contribuyentes yen consecuencia la 

recaudación. Es verdad que para el crecimiento se requiere 

de una reforma fisca l, pe ro es cierto ta mbién que para una 

reforma fisca l se necesita el crec imiento econó mico. Las 

condiciones de estabil ida el económica de los últimos a lios 

constituye n una buena base de a rranque. 

Pa ra volve r virtuoso este círcu lo se req uie re también 

una modificación en la es tructura del gasto público, con 

e l fin de que se convier ta en un com plemento a l proceso 

de c rec imi ento económico. Las ex periencias rec ientes 

con e l gas to de los excede n tes ge nerados por los a ltos 

prec ios del p e tróleo e n los mercad os intern ac ion a les 

sug ie ren que, sin una reform a profund a que haga más 

e fi ciente el gasto público, es quizá más deseable que éste 

permanezca en ma nos de los particulares. 

Estos ca mbios ex igen transformaciones gradu ales que 

rebase n los sexenios, y por esta misma razón pueden se r 

política y electora lmente poco atract ivos. Ya se mencionó 

que los cambios cl ehF.rán incluir no sólo a los tres ámbitos 

de gobierno, sino también una buena cantidad desectore~ y 
agentes económicos, desde orga n izac ionessindica les hasta 

organi smos del sector privado. Muchas de estas transfor

mac iones implica rá n también ca mbios importantes en la 

legislac ión, que antes requerirán de consensos políticos; 

en consecuencia, estos cambios deberán ser graduales, a 

pesa r de que Méx ico es un país con rezagos fisca les impor

tantes que debe remontar. @ 
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REFORMAS ESTRUCTURALES 

GERARD O CASTILLO 

RAMOS * 

Un aspecto centra l para un a reform a del sec to r ele 
energía en este comien zo del siglo XX I es el cri terio 

de sustentabi lidacl ambiental. La reforma ene rgé tica en 

México debe promover las condiciones para un mavor 
aprovechamiento del potencial que ofrece el uso de fuen
tes de energía renovable. En par ticular, el sector eléctrico 

requiere ca mbios de ca rác te r in st ituciona l, lega l y de 
mercado, que pe rmita n aume nta r la pa r t icipac ión de 
este tipo de fuentes en la generación de elec tricid ad . 

El desa rrollo susten table es más que necesa rio en to

das las esfe ras de la ac tividad económ ica del presente y el 
futu ro, en virtud del proceso gradu al ele ca lenta miento 
que ha estado experimenta ndo el pl aneta. Una reforma 

del sector eléc trico requiere proac tividad y congruencia 
co n las acc iones y po líticas pa ra mi tiga r el ca mbio cli
máti co; por ello el empleo de fue ntes de ene rgía reno
vable se convie rte en una opción de g ra n alca nce para 

el contro l de emi siones de dióx ido de ca rbono (C O ) a l 
incorporar un aba nico de tec nologías neutra les en ca r
bo no pa ra la generac ión de electri cidad . 

En los próx imos 25 ú ws se espe ra un a di sminución 
rela ti va e n las rese rvas globales y en la explo tac ión de 
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los hidroca rburos. El pe tról eo, el gas natural v el ca rbó n 

cubrirán 81% de la de manda glo ba l de energía prim a

ria en 2030; pero esto só lo re prese nta un punto po rce n

tual ad iciona l en re lac ió n con 2003 .1 En e l esce nario de 
re fe re n cia e la bo ra d o p o r la Agenc ia Inte rna c ion a l 

de Ene rg ía, se ca lcula que la capacid ad de refinación del 

pe tróleo en escala globa l crece rá 1. 64 y 1. 31 po r c ie nto 

en los periodos el e 2004 a 201 O y de 2004 a 2030, respec

LiYamente, has ta a lca nza r un a capac id ad de refin ac ió n 

de 118 millo nes de ba rril es por día en 2 0 30 . ~ La compa

rac ió n e ntre a mbas tasas de crec imi e nto sugiere un a 

desacele ración gradual de la capac idad de refinac ión el e 

pe tróleo. Por el contrario, el esce nario de refe rencia pre

vé una tasa de crec imiento muy din á mica de las fu e ntes 

renovables (6.2 %) e n la demanda de e nergía prima ria 

en escala mundial (véase la grá fi ca 1)." 

Este escenario plantea un gran reto para un país como 

Méx ico, debido a su impo rtanc ia como productor de pe

tró leo y gas natura l. Se calc ula que su producción pet ro

le ra pasa rá de 3.8 a 3.4 millo nes ele barril es por día en e l 

pe riodo 2004-2030, lo cua l correspo nde a una tasa de 
c rec imiento media anua l nega tiva de 0.5% .~ Asimismo, 

se prevé para el pe rio d o ~:!00 5 -~ 01 5 una ta sa de c reci 

mi e nto media anual de 5.2% para el proceso de crudo 

G R Á F 1 CA f 

DINAMISMO DE LA DEMANDA MUNDIAL DE ENERGÍA PRIMARIA 

EN EL ESCENARIO DE REFERENCIA, 2005-2030 

(TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL) 

Otras fuentes 
renovables 

Biomasa 
y desperdicios 

Energía hidráulica 

Energía nuclear 

Gas 

Petróleo 

Carbón 

O oA 

o 

1 14 

1 1 8 

1 2 1 

114 

J 14 

2 3 4 5 6 

Fuente : Agencia Internacional de Energía. World Energy Outlook. 2005 . 

6.2 

7 

1 Agencia Internacional de Energía, World Energy Outlook, París. 2005. 
2. /bid 
3. En la categoría Otras fuentes no renovables se incluyen las fuentes 

de energía geotérmica, solar, eólica. de mareas y olas. 
4. Agencia Internacional de Energía, op. ci t. 
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pesado, e n tanto que se espera una tasa nega tiva ( -1. 8%) 
para e l de crudo lige ro. :' 

Ade más , la a lta vo lat ilicl acl el e los prec ios inte rnacio

nales del petróleo v el gas na tura l e n los últimos a i1 os (so
bre todo desde 2000) ha afectado a l secto r industria l, los 

co nsumido res v la pobl ac ió n en general. En es te marco, 

un a reforma eléct ri ca requi ere diversificar su portafo 

li os o es tructura el e fuentes de e nerg ía en un esquema 

co mpetiti vo . El tema el e la seg uridad en el suministro y 

la disponibilidad el e energét icos e n el la rgo plazo, jun

to con los e levados prec ios de los combustibles fósiles , 

pla ntea la neces id ad el e in corpo rar fuentes alternativas 

de e nerg ía , entre las cua les los rec ursos renova bles cle

se mpe ii a n un papel cada vez m ás importante. 

En las siguientes secciones se exa minan tres aspectos 

fundamentales para un a refo rma limjJia de l sector eléc

trico. El primero se re fi e re a las implicac iones el e un a 

reforma e léc tri ca para la conservación y el cuidado del 

ambiente; en este sentido , e l tem a el e la sustentabiliclad 

a mbie nta l pone ele manifies to la necesidad de un a ex

p lotac ión óptima de los recursos no renovables en fun

ció n el e sus beneficios para la comunidad . 
El segundo aspecto implica el análisis de las condicio

nes institucionales y las redes ele conocimiento necesarias 

para que las energías renovables se puedan diseminar 

y sean factibles desde las pe rspec tivas económica y tec

nológ ica . Es ele sum a importancia el papel de l cambio 

tecnológico en procesos ele baja i ntensiclacl ele carbono 

y las ba rre ras para la transic ió n hac ia e l uso ele tecnolo

g ías más limpias. 

En e l tercer aspecto se pla ntea que una reforma eléc

trica debe aprovechar las exte rn a lidacles derivad as el e 

in st rumentos de cooperac ión inte rnac iona l para miti

ga r el ca mbio climático. En part icu la r, el Mecanismo ele 

Desarrollo Limpio (MOL) es un a figura institucional del 

Protocolo ele Kioto , que abre un a ventana ele posibi li

dades el e participac ió n pa ra los países en desa rrol lo en 

proyectos de generación y cogenerac ión ele electricidad , 

entre otros . "La orientación fundamental ele los proyec tos 

ele inversión y cooperación internac ional promovidos por 

el MOLes la mitigación del ca lentamiento global mediante 

la reducción ele gases de efec to el e inve rnadero (GEI) a la 

a tmósfera. El dióxido ele carbono (CO) se ha convertido 

en uno de los refe rentes prin cipales de GEl en la elabora

ción y puesta en marcha de proyec tos MOL. 

5. Secretaria de Energía, Prospectiva de petrolíferos, 2006-2015, México, 

2006. 
6. World Commission on Environment and Development, Our Common 

Future. The Bruntland Report, Oxford University Press, Oxford, 1987. 



FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA 

Y CUIDADO AMBIENTAL 

En la di scu sión de un a refo rm a eléc tri ca, la su ste n ta
bilidad a mbie ntal sig ni fica la explotac ión de fuentes 

ele ene rgía (renovables y no re nova bles), ele modo que el 
bienes ta r soc ia l el e un a co munidad sea el mejor pos ible 

en el prese nte, sin di sminuir o po ner e n ri esgo el bi en
estar soc ial ele las generac io nes futuras. Éste es un te ma 
fund a me ntal que aún no se ha incorporado bien e n la 

planeac ión y la regulac ión ele la energía eléc trica , a pesa r 
de que las primeras nociones fo rmales ele sustentabi licia el 
a mbienta l data n del decen io el e los oc henta.' 

El proceso ele ca lenta miento global se puede conside
rar corno el resultado de un a fa ll a ele me rcado en la el e

manda y el consumo el e combustibles fós iles. El prec io 
ele combust ibles como el pe tróleo y el gas natural, en

tre otros, no incluye los cos tos ambie nta les que im plica 
su uso 8 y se esperar ía que la propagac ión el e fue ntes ele 
energ ía renovable, así como su prec io de producc ión y 

consumo, re fl ej e n e n me nor o mayo r g rado el costo ele 
conserva r el ambien te . Este proceso se expli ca debido 
a que la ecología y los problema s a mbi enta les ha n ll e

gado a ocupa r un luga r ele mayor peso en la concie ncia 
ele la po bl ac ió n y en las dec isio nes de polí tica pública 

7. Para una descripción detallada de oportunidades de mitigación de gases 
de efecto invernadero calculadas para 2014, véase Hacia una estrategia 
nacional de acción climática, síntesis ejecutiva de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, México, 2006, cuadro 1.2, p. 12 . 

8. Secretaría de Medio Ambiente y Recurso s Na turales, Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, México, 2007. 

durante los últimos 30 a ños. Pa ra e l caso ele México, la 

promoció n del uso el e energ ías renovables y un a regu
lac ió n ambiental cada vez más complej a so n en pa rte e l 

resultado de un proceso de intern ali zac ió n ele las ope
rac iones producti vas que cubre n , ele ma nera pa rcial, el 
cos to ele restaura r e l a mbie nte. ~' En el fondo, ele lo que 
se tra ta en es ta di scu sió n es ele un proceso ele tra nsfo r

mac ión cl elmerca cl o e léct ri co que se encuentra en un a 
e tapa te mprana, en la que es necesa ri o da r ce rtidumbre 
a los acto res soc ia les invo lucrados (inve rsionistas, indu s

tri as cliente, entid ades públicas, o rga ni zac iones no g u
bern a menta les y la co munidad en genera l). 

Duran te muchos dece nios, en la econo mía mexica na 

y en la ele la mayo ría ele los países del mundo, los combu s
tibles fósiles ha n sido la p r incipa l fue nte de energ ía. En 
Méx ico, por ej emplo, se fue fotj a nclo un a mística pa rti
cular hac ia la explotac ió n y utili zac ión del petróleo como 

principa l fu ente ele energía, a pa rtir ele la naciona li za
ció n del energé tico en 1938 . Esta te nde ncia hac ia e lu so 
generali zado del petróleo se reforzó con subsecue ntes 

inve rsio nes públi cas e n ex plo rac ió n y explo tac ió n el e 
los ma ntos pe trolífe ros dura nte los a úos se tenta .1° Cabe 

9. Para una descripción más detallada, véase lnmanuel Wallerstein, 
Conocer el mundo, saber el mundo.· el fin de lo aprendido, Siglo XXI 
Editores, México, 2001 

1 O. En el decen io de los setenta se dio un fuerte impulso a la refinación 
en la industria petrolera. En 1971, el descubrimiento del pozo Chac en 
la sonda de Campeche por parte de Rudecindo Cantarell daría lugar 
a la explotación de uno de los yacimientos más importantes, el cual 
lleva su nombre. Asimismo, la perforación del pozo Maalob 1 dio lugar 
al descubrimiento del yacimiento Ku-Maalob-Zaap en 1979, que se 
convirtió en el segundo yacimiento petrolero más relevante de México 
<www.pemex.com >. 
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me ncio nar que un a ca rac te rísti ca es tructura 1 el e la eco

no mía mex ica na es el peso sig nifi ca tivo que ti ene n los 

ing resos pe tro le ros en e l fin anciamiento de l sec to r pú

bli co; e n es tas c ircun sta nc ias , se ha n c read o in e rc ias 

hi stó ri cas tanto en la d emand a como e n la o ferta po r e l 

uso el e combusti bies fós il es. 

Sin e mbargo, opta r por la inte rrupción repentin a de l 

consumo ele combustibles fós il es no sería viab le desde e l 

punto el e Yi sta tec nológ ico ni racional desde el econó mi

co . La mayo ría de la ev idenc ia mues tra que los ca mbios 

tecnol ógicos e n la histori a ha n ocurr ido d e mane ra in

cremen tal o evo! u ti va. 11 La infraes truc tura fís ica d e las 

soci edades industriales contemporáneas (por ej emplo , 

todas las invenc io nes y los procesos ele producció n ap li

cados desde la revolución industrial) se ha construido 

casi e n su tota lidad sobre la base de la explotac ió n d e 

combu st ibl es fósi les . Esto signifi ca que una reconve r

sión de la infraes tructura industrial sólo es viab le, y se 

espera que ocurra en e l la rgo pl azo, mediante enorm es 

inversio nes en capital físi co (tecnología , maquinari a y 

equ ipo) y e n se rvicios (de rec hos de propiedad intelec

tual , conoc imie ntos pa ra la operac ión, inves tigac ió n y 

desa rrollo, in novaciones tec no lógicas y nuevas di sc ipli

nas de l con oc imiento). 1 ~ En este contexto , un enfoque 

vi a bl e d e sustentabilid ad amb ie ntal plantea la incor

poración d e tecnologías para e l secuestro , la captura y 

la ap licación indu stria l de l cot proveniente de l u so d e 

hidroca rburos, paralelo a la utili zac ión de ene rgías re

nova bl es pa ra generar e lectri c idad . Otras medid as ele 

11 Richard R. Nel so n y Sid ney G. Winter, An Evolutionarv Th eorv of 
Economic Change, Cambridge, Estados Unidos. 1982. y Christopher 
Freeman y Luc Soete, The Economics of lndustriallnnovation, MIT 

Press, Routledge, Londres, 1997. 
12 . El concepto loe k-in lo propusieron de mane ra formal Robin Cowan y 

Philip Gunby, y se refiere a escapar del candado de una infraestructura 
basada en el carbono(" Sprayed to Death: Path Dependence, Lock-in 
and Pest Con trol Strategies", Economic Journal, vol. 106, núm. 436, 
pp 521-542); Arnu lf Grübler, Neboja Nakienovi y David G. Victor tam
bién em plean este concepto para explicar la inercia de los sistemas 
tecnológicos, que implica en muchas ocasiones un candado de estos 
sistemas (" Dynamics of Energy Technologies and Global Change", 
Energv Policv. vol. 27, núm. 5, mayo de 1999. pp. 247-280); Gregory 
C. Unrug se refie re a candados de carbono en una perspectivo tccno
rnstrtucionall " Understanding Carbon Lock-in " , Energv Policv. vol. 28, 
núm. 12, octubre de 2000, pp. 817-830) ; Timothy J. Foxon plantea la 
noción de candados tecnológicos e institucionales como una barrera 
para la innovación susten table ( Technological and lnstitutional Loe k-in 
as a Barrier to Sustainable lnnovation, Working Paper, Imperia l College, 
Centre for Environmental Pol icy and Technology) . En esta misma linea. 
Javier Carrillo Hermosilla emplea el concepto de candado como una 
posible explicación de la lenta difusión de tecnologías de producción 
más limpias que las disponibles en el mercado(" A Policy Approach 
to the Environmental lmpacts of Technologica l Lock-in", Ecological 
Economics, vol. 58, núm. 4, julio de 2006, pp. 717-742). 
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mitigac ión d e l cambio clim á ti co incluiría n a la refo res

tac ió n el e los bosqu es y e l aprovec ha miento d e l ca mbio 

ele uso de la ti e rra. 

Una re forma energé tica favorab le a la conse rvac ió n 

d e l ambie nte d ebe pre\·e r un a u me nto en e l es táncla r d e 

vida el e la pobl ac ió n y un a mej o ra e n la ca lidad el e los 

serv ic ios ene rgé ticos , co n me no r c rec imi e nto de e mi

sion es de GE l . As imismo, debe plantea r la necesidad ele 

mejora r la e fi c ie ncia e ne rgét ica no sólo e n e l secto r 

ele ene rgía sino tambié n en el industrial , de modo que el 

efecto en e l a mbiente de l uso el e fu entes de ene rg ía me

nos conta minantes se vea multiplicado por acc io nes de 

conservac ión y ahorro d e e ne rgía en la industria. Uno 

ele los e le mentos bás icos pa ra un a ve rd adera reform a 

e léctrica se re fiere a l papel que clesempeii.an los usua

rios ele ene rgía , ya que un aho rro ele ene rgía es una a l

ternativa más viab le que la producción adic iona l (por 

ejemplo , in stalar nuevas pl a ntas o aumentar la capac i

dad) , medido en función el e la re ntabilidad y de l efec to 

en e l ambi ente. u 

En Méx ico, 91.6% d e la producción d e ene rg ía pri

maria cor responde a combust ibles fósiles (carbón, pe

tJ·ó leo, conde nsados y gas na tural) y el res tante 8.4% a 

fuentes re novables (hiclrául ica, geotérm ica , eó lica, nu

clear y biom asa). H Con base e n los elatos más rec ientes , 

la producc ió n ele e lectr icid ad, que es un compone nte 

ele la energía primaria , depende en tres cuartos (74.7%) ele 

combustib les fósiles y un cua rto (25.3%) de fuentes re

novab l es. 1 ~ En cuanto a los combustibles fósil es, e l fun

cionamiento d e las termoeléc tricas por medio de vapor 

representa 36.7% de la generación bruta ele e lec tricidad , 

mientras que por el lado de las energías renovables, las 

hidroe léc tricas contribuye n con 13.8% ele generación 

ele electricid ad , según el atos d e 2007. 

En la gráfica 2 se presenta la evolución histó rica de la 

generación e léc trica en Méx ico a pa rtir ele fuentes re no

vables desde 1995, sin incluir la ene rgía eólica. La produc

ción acumu lad a de energía eléc trica (el área bajo cada 

curva) se mantiene estable de 1995 a 2007. Tenie ndo como 

base la producción acumul ad a d e generación bruta ele 

energía e léc trica , la h iclrocléctr ica representó 16.3% del 

total en el periodo sáJ.a! ado , mientras que la geo té rmica 

3.56%, la nuclea r 5.63% y la eólica 0.01 por cie nto . 

13. Véase el documento de la Unión de Grupos Ambienta listas, Seis ele
mentos fundamentales para una verdadera reforma eléctrica, 2003 . 

14. Datos para 2005 basados en el Sistema de Información Energética de 
México (S IEM), de la Secretaría de Energía. 

15. Datos para mayo de 2007 basados en el SIEM . 
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MÉXICO: GENERACIÓN BRUTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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Fuente: INEGI, Banco de Información Económica, México, julio de 2007 . 

Los primeros registros que se tienen de la generac ión 
de electricidad a pa rtir de energía eólica data n de 1995. 
Se tra ta de una producción muy pequeiia que no excede 
más de un g igawa tt/ hora y en algunos útos no se info r
ma nada . La generac ión a g ran esca la media nte e luso de 
energía eólica comienza al fin ali za r 2006, con 40 793.7 
megawatts/ hora en diciembre. La central La Venta 11 en 

O axaca es el primer proyec to a gra n esca la de energ ía 
eó lica y fu e in augurado en marzo de 2007. Esta planta 
cuen ta con 98 generadores y su capac id ad es de 83.3 me

gawatts. En es te proyecto, e l gobie rno fede ra l invirtió 
en promedio a lrededor el e 12 pesos por cad a wa tt ge ne
rado . As imismo, la Sec reta ría de Energ ía puso en ma r

cha el Programa de Ene rgías Renovables, un a de cuyas 
metas consiste en oto rga r a los municipios opciones más 
fl ex ibles en el autoaba stec imiento y reducir los cos tos 
del consumo de elec tri cidad. 

No puede esperarse un efec to por esca la e n e luso de 
ene rg ía (en pa rti cular ele elect ri cidad) durante los ú lti
mos lustros, dado el crecimiento modesto de la econo mía 

mexica na. El escenario de pl a neación del Sec to r Eléc tri
co Nac ional (SEN) supone un crec imie nto del produc
to interno bruto (PIB) el e 3.8% en el periodo de 200 6 a 

201 5, e n ta nto que la tasa de crec imien to a nua l pa ra e l 
consumo nac ional de electri cidad cor respondiente a es te 
escenario es de 4.8% , de modo que se prevé un consumo 

de 304.7 TWh en el últimoú10. 1" Los efec tos am bienta les 

16. Secretaria de Energía, Prospectiva del sector eléctrico 2006-2015, 
México, 2006. 

no se deri va n ta n to de efec tos po r esca la, sin o a l con tra
ri o: a fa lta de crec imiento de la dema nd a, hay capac idad 

oc iosa e n la indu st ri a ge ne rado ra de elec tri c id ad. En 
esta situac ió n , las compa iiías pú b li cas d e elec tri cid ad 
(l a Co mi sión Federa l de El ec tri cid ad y la Com paii ía el e 

Luz y Fue rza) su fre n pérdidas con cualquier di sminu
ción de la de ma nd a de elect ri c id ad po r p a r te del sec tor 

producti vo de la eco no mía (la indu st ri a ma nufac turera, 
por ej emplo) debido a su aho rro de energ ía. 17 

H ay que pregunta rse si es desea ble pa ra e l bie nes ta r 
soc ial de un a co munid ad que la ca pac idad de genera
ción eléc tri ca ad icio nal se cubra con fu e ntes de e nergía 

me nos co ntamin a ntes o si debe rí a se r ce ntra li zada (co
tTiente a lte rn a) o descen tra li zada (co rri ente d irec ta) . Si 

entre las priorid ades ele una comunidad está la reducció n 
de emi siones de gases de efec to el e inve rnadero (GE l ) a 
la a tmósfe ra, se deduce que la construcción el e nuevas 

pla ntas de elec tri cidad a pa rtir el e energ ías renovables 
resulta deseable para la soc iedad. La inte nsid ad de ca r
bono de las pla ntas de gene rac ió n eléct ri ca a pa rtir ele 

ene rg ías renovabl es ti e nde a ce ro (po r ej e mplo , la o pe
rac ió n el e tu rbin as el e viento para genera r elec tri cidad ). 
De es te modo , e l crec imi en to económico, y ele ma nera 

particular e l de la producc ió n ma nufac ture ra y ele se r
vicios, se desv incul a ría de la tende ncia a aume ntar las 
emisio nes de GE L 

17 . Odón de Buen, "¿ Tiene la CFE incentivos para promover las energías 

renovables y el ahorro de energía?", Transición Energética, México. 

2007 <www.funtener.org >. 
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Las proyecc iones globa les sobre consumo de e ne r

g ía prevé n el uso de pe tró leo y gas natural más a ll á de 

2030. 1
" Se espera que la d ifu sión de energ ías renovables 

se acompaúe de sistemas desce nt ra li zados en virtud de 
las ca racte rísti cas tecnológicas (s istemas intermitentes) , 

esca las de producc ión, cos tos de ope rac ión y condicio
nes geográficas (ubicac ión rura l o urbana) de esta nue
va generac ión de tec nologías. 1!1 

LA PROMOCIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN 

DESCENTRALIZADOS 

La tende ncia hacia el predominio de sistemas centra

lizados de energía es parte del rég imen soc io téc ni co 
más e fi cie nte y predomin a nte en esca la globa l. Es te ré
gimen se basa en sistemas de corri ente altern a que usa n 

tecnologías de combustión preparadas pa ra el consumo 
d e hidroca rburos (p etró leo, gas natural , clíse l, com
bustóleo y carbón de coque, entre otros); sin emba rgo, 
muchas de las necesidades de e ne rgía eléc tri ca en las 

comunidades rura les de pa íses e n desa rrollo no ha n 
podido cubrirse con el actual sistema de ge ne rac ión de 
electricidad . Las energías renovables insitu (por ej emplo, 

junto a los poblados de comunidades aisladas) proveen 
una a ltern ativa favorable a l ambiente y de menor cos to; 
también se ev itarían gastos de inve rsión en siste mas de 
transmisión e ineficiencias en la red eléctrica. La entrega 

de mej ores se rvicios de e nergía ayudaría a incrementa r 
la ca lidad ele vida de las comunidades rurales y a l mis
mo ti e mpo se reducirían el e ma ne ra conside rabl e las 
emisiones ele C0

2
• 

Una el e las acciones que incluye el Progra ma Nacio
n al de Infraes tructura 2007-2012 es la utili zac ión de 
fuentes ele energía renovable para las regiones de difícil 

acceso pa ra su conex ión a la red eléc trica nacional. En 
esta tarea es deseable la planeación de un sistema des
centrali zado ele generación ele energía eléctrica basado 

en modelos de simul ac ión , cuya operación sea compa
tible con el a lca nce geográfi co pa ra la entrega del se r
vicio energé tico. H ay algunos eje mpl os de este tipo de 
planeac ión descentralizada de elec tri cidad para países 
en desa rrollo como la India (e n la vill a de Fatehpur) , 

Banglacl esh, comunidades desé rti cas en Egipto y la re
gión norte de Chin a . Los tipos ele a lca nce geográ fi co se 

18. Agencia Internacional de Energía, op. cit. 
19. Véase una explicación de la difusión de energ ías renovables en Odón 

de Buen, " Las energías renovables y la política pública en México ". 
Transición Energética, México, 2007 <www. funtener.org >. 
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cl as ifica n como vill a, loca lid ad , bloque de loca lidades , 

di strito o reg ión.20 

ADECUACIONES INSTITUCIONALES Y REDES 

DE CONOCIMIENTO 

En la ac tu a lid ad , para la ex pa nsión el e ene rg ías re no

vab les hay Ji mita ntes de carácte r lega l, in stitucio na l 
y de mercado. En el caso de la generación di stribuida de 
energ ías renovables , se identifi ca n barreras e n cua nto 

a la falta de conocimiento ele su po te ncia l, graneles in
ve rsiones inicia les , percepción el e ri esgos tecnológicos, 

mercado ele energ ía desfavo rable, ca rencia ele un marco 
legisla tivo y un entorno in stitucional res tring iclo. 21 Por 
o tra pa rte, se ha suge rido que el ava nce d e un a no r

mativiclacl consistente y ele regulac iones téc nicas sobre 
ca lid ad y rendimiento el e equipos reduce las ba rre ras 
p a ra la di fusión de en erg ías re novables e n pa íses e n 

desa rroll o .22 

Un a de las adecu ac iones in stitucio na les de mayo r 
trascendencia para promove r el desarrollo de ene rg ías 
re novables ti ene que ve r co n la Ley del Se rvicio Público 
de Ene rg ía Eléc tri ca (por ej e mplo, los permisos pa ra 
generación por parte ele pa rti cula res). Las adecuac io
nes a esta ley ele 1993 han fac ilitado la pa rti cipac ión el e 

empresas privad as en la ge nerac ión el e elec t ricid ad , las 
cua les se ha n constituido baj o la fi gura de Producto res 
de Energía Independientes (PE!) y ele Sociedades de Au
toconsumo (SAC). Los proyectos de p a rti cipac ión pri

vada más rec ientes de ge ne rac ió n de e nerg ía e n g ra n 
esca la corresponden, e n su mayoría, a pla ntas el e ciclo 
combin ado a partir de gas na tura l (CCGN ) Y Los P E! 

represe nta n poco más de un a quinta parte (21.4%) ele 
la capac id ad de ge nerac ión efec tiva instalad a tota l. 24 

20. Para una clasificación de modelos de energía, véase R. B. Hiremath, 
S. Shikha y N.H. Ravindranath, "Descent ralized Energy Plan ning: 
Modeling and App licat ion. A Review", Renewable and Sustainab/e 
Energv Reviews, núm. 11, 2005, pp. 729-752. 

21. Véase la presentación de Jorge M . Guacuz, "Generación distribuida 
con energías renovables : experiencias en México". Instituto de In
vestigaciones Eléctricas, México, 2001. 

22. Para una descripción detallada acerca de normalización y desarrol lo 
de programas de ahorro de energía y fuentes renovables. véase Odón 
de Buen, "La normalización para el ahorro de energía y energías 
renovables en México: un balance". Transición Energética, México, 
2007 <www. funtener.org > . 

23. Armando Llamas. Federico Viramontes. Ol iver Probst et al., "The Mexi
can Power Sector and its Dependence on Natural Gas ". Cogeneration 
and Distributed Generation Journal, vol. 20, núm. 1, 2005, pp . 6-36. 

24. Información de la Comisión Federal de Electricidad actualizada a marzo 
de 2007. 



Al finalizar junio de 2007, la Comisión Reguladora de 

Energía h abía otorgado 22 permisos de gene rac ión 
de electr icid ad bajo la figur a de PE!, que suman una 
capacidad autorizada total de 13 153.1 megawatts. La 

mayoría ele estos permisos cor responde a plantas con 
tecnología CCGN (sólo cuatro casos usa n una combina
ción de gas natura l y d iese!). 

El sector inst itucional ha trabajado e n favor de la 
promoción de e nergías renovables mediante la In icia
tiva para el Aprovecham iento ele Fuentes Renovables de 

Energía, que fue aprobada en el Congreso en diciembre 
ele 2005. Una de las metas de esta in iciativa es incremen
tar la part icipac ión ele las energías renovables a 8% en el 
tota l ele elect ri cid ad generada (de ntro de este obj etivo 

no se consideran hidroeléc tri cas a gran esca la). Asimis
mo, hay dos conte nidos ele carácter lega l que le quitan 
el candado a una mayor difusión ele las renovables. El 

primero establece que las retribucion es a los generado
res de energía deben expresar los costos ev itados po r los 
sum ini stradores como resultado d e la operación de 

los proyectos el e generación. El segundo contenido es
tablece que la elec tricidad generada con recu rsos reno
vables debe ser aceptad a en cua lqu ier momento por el 
Sistema Eléctri co Nacional.~" Dado el carácter intermi

tente ele las energías renovables, esto ofrece certeza a los 
generadores ele no incurr ir en pérdidas en la colac ión 
de energía en la red eléctrica. 

Otro instrumento instituciona l que fac ilita el empleo 
de energías renovables en la mocla lic\acl ele productor 

25. Francisco Torres Roldán y Emmanuel Gómez Morales. Energías reno
vables para el desarrollo sustentable en México, Secretaria de Energia
Deutsche Gesellschaft fürTechnische Zusammenarbeit-Centro Mario 
Malina, México. 2006. 

privado es el Contrato de Interconexión para A u toabas
tecimiento. Un aspec to central ele éste es la defi nición 

de la jJolencia autoabastecidac\el perm isionario, que con
siste en el promedio de las potencias medidas en el pun
to de interconexión , ver ificados dentro de 12 interva los 

de medición en la hora de demanda máxima de los días 
labora les del mes del que se trate .25 Otras ini ciativas no 
menos relevantes para la prom oc ión ele energías reno
vables se refi ere n a temas como el impuesto sobre la ren
ta , la modificac ión de la Ley Federal ele Derechos y las 
Normas Ofic iales Mexicanas. 27 

Una ele las metas que se ha fijado la Secretaría ele Ener
gía para 2012 es que las fuentes renovables el e energía 
representen un cuarto de la capacidad ele generación de 

electricidad total. En este sentido, se han emprendido 
acc iones ele apoyo a l crecimiento de fuentes re novab les 
ele energía en México. El proyecto La Venta 111 comprende 
la construcción ele un a planta eó li ca con un mode lo 

de operación ele productor inclepencliente , que contará 
con el financiamiento del Fondo Mundia l pa ra el Med io 
Ambiente . ~8 La generación acumu lada ele electricidad 

por medio de energía eólica a mayo de 2007 asc ie nde a 
103 482.7 megawatts/ hora y se espera un aum ento im
portante en los próximos aúos. 29 

26. /bid. 
27. /bid. 
28. Secretaria de Energía, boletín de prensa, 6 de marzo de 2007 . 
29. La Secretaría de Energía, con base en datos de la Prospectiva del 

sector eléctrico 2006-2015(op. cit .), sugiere una tasa de crecimiento 
media anua l de 23.9% de la capacidad instalada de energía eólica de 
2006 a 2014. El pronóstico de desarrollo de la capacidad instalada 
de energía eólica se concentra en la región sur-sureste del país, donde 
la capacidad instalada pasaría de dos megawatts en 2005 a 591 en 
201 O, y en años posteriores se considera que se mantendrá constante. 
En el caso de la región noroeste. se calcula una capacidad instalada de 
energía eólica constante de un megawatt en todo el periodo. 
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La naturaleza de los instrumentos legales 

e institucionales 

l a mi sió n fund a me nta l el e es tas he rra mie ntas co nsiste 

e n fac ilit a r la difusió n v e l c rec im ie nto el e las e ne rg ías 

re n on1bles . Una ca rac te r ísti ca bás ica el e estas fu e n tes 

e ne rgé t icas es que su so porte tec no lóg ico se e nc ue nt ra, 

e n a lg un os casos , e n un a e ta pa expe rim enta l o b ie n su 

a plicación co me rcia l a ún está e n un a fas e tempra n a . 

Una coordin ac ió n o po rtun a de po lí t ica pública pa ra 

contro la r el ni ve l el e e mi sio nes el e co; requi e re d e un 

e nte ndimie nto caba l el e los fe nó me nos subyace ntes a l 

proceso de tra nsfo rm ac ión d e l sistema e ne rgé ti co; acl e

más , para inte rpre ta r la evide ncia cli spo n ible es necesa

ri o apoya rse e n un e n fo que ana líti co . Debido a que estos 

fe nóme nos se re lac io na n e n g ra n medid a con ca mbios 

tec no lóg icos e innovac ió n , a lg un as pro pues tas sug ie 

re n un enfo que el e sistemas tecno lóg icos ,"" que resul ta 

re leva nte po rque p osee n ca rac te rísti cas esp ecífi cas el e 

tec no logías a lterna ti vas que compiten pa ra clese mpe1i a r 

una fun ció n e n concre to ; po r ej emplo, e n cu a nto a las 

e ne rg ías re novables, ésta consiste e n la prov isión el e un 

servic io e ne rgé ti co me nos inre nsivo e n ca rbo no. 

En el e nfoque el e siste mas tec no lóg icos , la id e n tifi 

cació n ele g ra neles reque rimientos el e e ne rg ía se vue lve 

necesa ri a pa ra una re fo rm a e ne rgé tica co ngru ente co n 

acc io nes pa ra mitiga r e ] ca mbio clim á tico. l os req ue ri

mientos e ne rgé ticos pued en ag rupa rse ele ac ue rdo co n 

ac ti vidades industri a les estra tég icas, pe ro ta mbi é n e n 

un a dim e nsió n te mpo ra l median te la e labo rac ió n el e 

escena ri os el e crec imi ento econó mico. Sin embargo , la 

mayor u tilidad de l e n foque propuesto radi ca e n la icle n

ti fi cac ión y el fun cio na miento el e sus acto res (soc ia les) y 

sus compe te ncias , red es e institucio nes (mecani smos). 

El siste ma en e rgé ti co e n Méxi co está co nstituido po r 

un g rupo el e insti tucio nes que no só lo se e n ca rga n el e 

provee r este se rvic io s in o ta m b ié n el e su reg ul ac ió n y 

func io n a mi e nto ade c uad o. l a Sec re ta ría ele E ne rg ía 

cue nta co n el a poyo el e o rganismos ele sopo rte co mo la 

Comi sió n Nac io n a l pa ra el Ahorro el e Ene rg ía (Con ae) 

y e l Fide ico mi so para e l Ahor ro el e Ene rg ía El éc tri ca 

(Ficle). As imismo, hay un g rupo el e fi g uras in stitu cio

na les que establece n redes a lre cle clo r d e l siste ma e ne r

gé ti co; la leg islac ió n y las modificac iones a la ley que se 

me nc io na ro n con sti t uye n e n sí mi smas un a fi g ura in st i-

30. Staffan Jacobsson y Anna Jonson, "The Diffusion of Renewable Energy 
Technology: An Analytica l Framework and Key lssues for Research", 
Energv Policv. núm . 28, 2000, pp . 625-640 . 
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tuc ion a l. En es te pun to , es impo rta nte e\·ita r un a fa ll a 

in stituc io na l e n e l senti do de que la leg islación requie re 

se r i m pa rcia 1 pa ra no ra,·o rece r el dominio el e tecno log ías 

co m·e nc io na les predo min a ntes e impedir la e ntrad a el e 

fue ntes a lte rn a ti \·as el e e ne rg ia ."' O tro aspec to se re fi e

re a un a cultura el e in te nsifi cació n el e a horro el e e ne rgía 

p ro mov id a po r la Co nae y e l Ficle, la c ua l tambié n es un 

in strume nto in sti t ucio na l. 

E n un e n fo qu e el e s iste m as tec n o lóg icos , se p o n e 

a te nc ió n a l desa rro ll o el e red es el e tr ansfe re n cia ele co

n oc imi e nto e n to rn o a tres o rga ni smos el e go bi e rn o : 

la Secre ta ría ele Ene rg ía , que de be ga ranti za r e l sumi

ni stro el e e ne rg ías re novabl es ; la Sec re ta ría ele Me di o 

Ambi e n te y Rec ursos Natura les, que d eb e pro move r y 

coordin a r acc io nes el e m itigac ió n de l ca mbi o clim á ti co , 

y la Sec re ta ría el e Eco nomía e n co la bo rac ió n co n la Co

misió n Reg ulad o ra el e Ene rg ía , que d ebe n pro mover el e 

manera conjun ta la competi tivicl acl ele fuentes ele ene rg ía 

re novables y el e tec no log ías me nos in te nsivas e n ca rbo

no, así como la apli cac ió n el e un a reg ul ac ión e fi cie n te y 

transpa rente . Se conside ra que en la in te racc ió n ele estos 

o rga ni smos hay redes el e f1L0 os el e co noc imi ento e ntre 

dife re n tes acto res soc ia les, entre ellos los inve rsioni stas. 

En e l caso el e este último g rupo es necesario ente nde r 

cómo se vinculan los proyec tos M OL con el secto r ele e ner

gía e n Méx ico , e n e l sentido el e fac ilita r la impl antac ión 

y pote ncia r e l efec to el e proyec tos !VIDL p a ra e l contro l 

el e emi sio nes el e CO; . As imismo, la pa rti cipac ió n el e las 

ag rupac io nes e mpresa ri a les , como e l Ce ntro el e Es tu

dios d e l Sec to r Privado pa ra el Desa r ro llo Su ste nta ble 

(Ces pe cl es) y o tras cá ma ras indust ri a les y el e come rcio , 

es útil pa ra d e finir los ca mbios leg islat ivos necesa rios 

p a ra pro mover el desa rrollo y la d ifusió n ele tecno log ías 

a lte rn at ivas e n la ge ne rac ió n el e e ne rg ía. 

Al resp ec to , con la creació n ele la Comisió n Inte rse

cre ta ri a l el e Ca mbio Clim á ti co (C ICC) , pres idid a po r la 

Semarn a t; d el Comité Consulti vo de Ca mbi o Clim át ico 

(C4) ; del Comité !vlexica no pa ra Proyectos ele Reducc ión 

de Emi sio nes y Ca ptura el e Gases el e Efecto I nve r nacle ro 

(Comege i ) ,:'~ y del Progra ma ele Gases el e Efecto Inve rn a

clero (GE l) se esta bl ece n las condic io nes inic ia les pa r <~ 

3 1. /b id. 
32. La Comisión cuenta con un Secretariado Técnico a cargo de la Secre

taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarn atly está inte
grada por siete secretar ías, entre ellas la de Energía y la de Economía. 
lo que deja ver el carácter interinstitucional y la posible creación de 
redes de conoctmiento. Para una descripción más detallada sobre esta 
Comisión y sus fun ciones. consúltese el portal electrónico de cambio 
climático de la Semarnat, así como el de la Comisión lntersecretarial 
de Cambio Climático. 



construir las red es e in stitu ciones ele los siste mas tecno

lógicos. Sin e mbargo, es tos o rga ni smos son rec ientes y 
hay que obse rvar su evo luc ión en los próx im os a ti os pa ra 

hace r un aná li sis más comple to. Según este en foque, una 

reforma e ne rgé ti ca neces ita incorpo ra r en sus con ten i

dos los efec tos e n e l medio am bi ente d e la e lecc ión d e 

una ruta tec no lógica menos intensiva en ca rbono. 

POTENCIAL DE MITIGACIÓN 

MEDIANTE PROYECTOS MOL 

El nive l el e emisiones calc ul ado para Méx ico e n 2000 
fue el e 622.6 millon es d e toneladas d e co~ equi va

le nte, que corresponde a una participac ión el e 1. 51% e n 

el total mundi a l. Esta cifra ubicó al país como e l emi sor 

ele C0
2 
núm ero 13, después de Canadá y e l Re ino Unido. 

Sin embargo , medido por sus emisio nes pe r cápita, se 

encuentra en la posición 93, con un valor de 6.4 tone ladas 

ele co2 equi va lente po r habitante. :l:l 

Una es trategia importante ele mitigac ión d e l cambio 

clim ático consiste e n la ide ntificació n el e o portunid a

d es e n dife re ntes secto-

res ele la eco no mía , para 

aplicar proyectos enca mi-

nados a re du c ir las e mi 

siones ele CO~ . En México, 

el secto r el e ge neració n y 
uso ele ene rgía (que inclu-

ye consumo el e combusti

bles fósi les y e mision e s 

fugitivas) co ntribuye co n 

la mayo r ca ntidad ele emi

siones ele co~ (61 % del to

tal nacion a l ele emision es 

SISTEMA ELÉCTR ICO 

Eficiencia 
energética 

Generación 

va le nte, con un a ta sa el e crec imi e nto me dia a nual el e 

1.72 % dura nte e l pe riodo. 

La reducc ión el e emi sio nes de l secto r el e ene rg ía se 

pued e a lca nzar, por un lado , med iante un uso más e fi

ciente en el consum o (por ej emplo , mediante progra mas 

ele e fi cie ncia ene rgé ti ca) en los dife re ntes secto res ele la 

econom ía. Sin embargo, la introducc ió n el e tecno logías 

más limpi as, y en espec ia l e l increme nto el e las fuentes 

renovabl es ele energía , te ndrían un efec to potenc iado 

en la reducc ió n ele emisio nes . En e l diagrama se repre

se nta un modelo simp li ficado que sug iere la neces idad 

ele un enfoq ue holíst ico e n la iden tificac ión ele proyec

tos ele mitigac ión del ca mbio climá ti co. 

Una reducción ele la inte nsidad e ne rgética conduce 

a u na el ism i nución ele las e misiones el e ca rbono. En es ta 

estrateg ia, es necesa rio identificar los sec tores en los que 

la generac ión y la e ntrega el e los serv ic ios energé ti cos 

tienen un mayo r potenc ia l para reducir e misi o nes el e 

C0
2

. En e l di ag ra ma se pro pone un mod e lo en el que la 

generació n ele energía e léc trica debe optimiza r el em

pleo de combustibles fósil es; a l mismo ti empo , otro com

pon en te importante de l aprovecha miento ele energía se 

Eficiencia energética 11 

Industria 
manufacturera 

Distribución 

• Comercio 

Servicios 

e n 2002). ''·' Las e mi s io

nes acumu lada s el e 1990 
a 2002 prove ni e ntes d e l 

sec tor el e e ne rgía asce n

dieron a 2 508.5 millones 

ele tone lad as ele co~ eq u i-

Fuentes 
renovables y bajas 
en intensidad de 

carbono 

Combustibles 
fós iles 

33 . Secretaria de Med io Ambien
te y Recursos Naturales. Es
trategia Nacional de Cambio 
Climático. op. cit. 

34. /bid 

Planeación 
descentralizada 

Planeación 
centralizada 

Residencial 

Comunidades 
rurales 

Programas 
de ahorro de energía 
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explica por las mejoras en la eficiencia energética en el 

sec tor industr ial y programas para ahorro de energía 
e n los sectores de comerc io, se rvicios y residencial. Se 
ha calcu lado que el potencial de reducción ele e misio
nes de co2 para 2014 es de 23.8 millones de toneladas 
por la ap li cación ele normas ele eficiencia energética ela

boradas por la Conae; asimismo, hay un potencial para 
reducir emisiones ele co2 ele 3.65 millones de toneladas 

debido a programas del Fide. "' La planeación descen
tralizada de fue ntes renovables de energía complemen
ta la planeación centralizada ele la infraestructura ele 

hiel roca rburos. 
En es te modelo, la cogeneración se ubica como parte 

de un sistema descentralizado ele tipo tojJjJing cycle. Esto 
es, una planta de cogeneración produce primero elec
tricidad y el vapor exhausto (condensado) se usa con el 

fin de generar calor para calentar agua o para ca lefac
ción habitacional. Los sistemas de cogeneración a gran 

esca la producen agua ca liente y energía para platafor
mas industria les o poblados completos. Se calcula que 
Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con un potencial 
de cogeneración de aprox imadamente 2 900 megawatts; 
dentro de éste, el Sistema Nacional de Refinación tie

ne una capac idad de 1 400 megawatts. Asimismo, está 
en marcha un proyecto de cogeneración en el Centro 
Procesador de Gas Nuevo Pemex, con una capacidad 

de 300 megawatts . La Estrategia Nacional de Cambio Cli
mático para México presentada en 2007 recomienda la 
creación de nuevas plantas de cogeneración en el sis
tema de refinación de Pemex; con e llo se reducirían 

emisiones de co2 del orden de 7.7 millones para 2013. 
En relación con el sector industrial-en especial side
rurgia, cemento, petroquímica, minería, papel , vidrio 

y azúcar- , el potencial de cogeneración oscila entre 
4 500 y9 600 MW al aii.o. 30 

Por el lado de las emisiones evitadas de C0
2

, la Es
tnttegia Nacional de Acción Climática identifica la coge
neración en la industr ia como el principal segmento 

potencial para reducir emisiones de co2 (25 millones 
de toneladas al aii.o) . Otro segmento potencial para la 
reducción de emisiones es la reconversión a gas natural 
en las termoeléctricas de la CFE en el Pacífico, así como 

la modernización del Sistema Nacional de Refinación 
(21 millones de toneladas a l aii.o). Éste es un enfoque 

holístico debido a que las oportun id ades de mitigación 

35. Secretaría de Energ ía , Prospectiva del sec tor eléctrico 2006-2015, 
op. cit . 

36. Secretaría de Medi o Ambiente y Recursos Naturales , Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, op. cit. 
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considera n no só lo a l sec tor energé ti co (incluye fuentes 
ele e ne rgía re novables) sino también a la industria ma
nufac turera y al sector de transporte. :'; 

Una alternativa favorab le al ambiente que se ha adop
tado en México consiste en el uso del gas natural en cen
trales de ciclo combinado (CCGN). En la ac tu alidad hay 

12 de es tas plantas de la Comisión Federal ele Electr ici
dad ubicadas en lO es tados del país , con una capac idad 
efectiva insta lada de 5 203 megawatts, la cual representa 

10.8% de la capacidad total (incluye a la CFE y producto
res independientes) e n 2007; Dos Bocas es la planta más 

antigua de ciclo combinado, ya que opera desde 1974, 
mientras que Hermosi llo es la más rec iente, pues inició 
operaciones a final es de 2005 . ~N 

El consumo de gas natural para la generación de ener
gía eléc trica (incluye CFE, LyF y PEI) re presentó 39.6% 
del total de combustibles fósiles en 2005. ''9 Aunque el gas 

natural es menos pe1judicial al ambiente debido a que su 
factor de emisión de carbono es mucho menor que el de 
otros combustibles fós iles, hay la disyuntiva económ ica 
ele recurrir al uso de hidrocarburos más baratos cuan

do es posible sustituirlos en procesos semejantes (por 
ejemplo, uso de coque del petróleo debido a un e ncare
cimiento del gas natural) . Las plantas ele ciclo combina

do que usan gas natura l registran un nivel de em isiones 
de co2 muy bajo en relación con otras tecnologías (359 
gramos de C0

2 
por Kwh) ;40 ello se debe a que este tipo 

de plantas trabaja con mejor efic ie ncia y el gas natural 
tiene un factor de em isión muy bajo por millón de BTU 

(British Thermal Unit). 
La gráfica 3 muestra la evolución del precio del gas 

natural desde 1994, a partir de un índice que toma 2003 
como aii.o de referencia, y en la cua l se observa una ten
dencia a largo plazo de encarecimiento del gas natura l. 
Asimismo, se nota una alta volatilidad del precio de este 

hidrocarburo desde los primeros meses de 2000. Esto 
provoca que el precio del gas natura l presione hacia un 

incremento del costo total de la energía de autoabaste
cimiento. 

A pesar de las bondades de la tecnología CCGN, una 

tendencia de crecimiento del precio del gas natural ha 

37. Véase una descripción del tipo de actividad para reducciones calculadas 
de emisiones en el documento de la Semarnat. Hacia una estrategia 
nacional de acción climática en México, op. cit. 

38. In formación de la Comisión Federal de Electricidad actualizada a marzo 
de 2007. 

39. Calcu lado con base en un total de 4 377 terajoules por día . Secretaría 
de Energía, Prospectiva del sector eléctrico 2006-2015, op. cit. 

40 . Para una comparación del nivel de emisiones por tipo de tecnología y 

combustible fósil empleado, véase Armando Llamas et al., op. cit. 
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Fuente: Banco de México, Índice de precios. productos y de comercio 
exterior, 2007 . 

hecho viabl es otras alte rnativas tecnológicas a partir 

del uso ele gas ele síntes is. Se trata de l c iclo combinado 
ele gasificación i ntegracla (CCG I) medi ante el empleo ele 
coque del petróleo , carbón, plásticos res iduales y ace i
tes ele desecho.~ 1 Este estudio sugiere que la participación 

ele los productores ele energía independientes (PEI) no 
sólo h a i ncreme ntaclo la eficiencia té rmica ele CCGN a 

39 .7% sino que tambié n ha disminuido el costo ele ge
neración ele 0.56 a 0. 53 pesos por kilowa tt/ hora. Esta 
mejora el e la e fici encia té rmica se atribuye en parte a 
diferenci as e n la edad y la obsolescencia ele las plantas 
ele generación. 

CONCLUSIONES 

U na participac ión crec iente ele los recursos renovables 

para generar electricidad responde a necesidades 
ele diversifi cac ió n , seguridad en el suministro, elevados 
precios ele los combustibles, competitividad y, ele manera 
especial , preservación ambiental. En las consideraciones 
ele una reforma eléc trica funcional se recomienda incluir 
estos componentes, ele forma tal que la discusión no se 

reduzca a l tipo ele propied ad (pública y privada) ele los 
participantes en el sector. Con el enfoque ele sistemas 
tecnológicos es posible incorporar, con fin es a nalíti cos, 
las característ icas básicas el e un sistema energético , el e 

41./bid 

modo que al planea r su ex pansión se respalde el e ma
nera simultá nea y se dé un mayor alcance a las acciones 

encamin adas a mitigar e l ca mbio climático. Los acto res 
soc iales y las instituciones que forman parte ele es tos 
sistemas tecno lógicos es tán vi nculados e interactúan en 

torno a los flujos ele conocimiento (tácito y form al). 

Asimismo, este aná li sis pone ele manifiesto la neces i
dad ele un cr iterio ele transversaliclacl en la ap licación y 
coordin ac ión ele las políticas públicas , que se sobre po
nen (o trasla pan) el e manera natural en las tareas que 
competen a la generac ión y provisión ele los serv icios 

energéticos, el control ele las emision es ele co2 y la com
petitividad i nclustrial. Por tanto , u na tarea ele inves tiga

ción pendiente es la definición y la e laborac ión ele una 
metodología para medir estos fluj os ele conocimiento, 
así como la conformac ión ele redes en torno a la expan

sión del sector energético , el ca mbio tecnológico y la mi
tigación del cambio climático . @ 
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REFORMAS ESTRUCTURALES 

¿Por qué no se ha aprobado 

la reforma eléctrica? JESÚS G. RESÉNDIZ

SILVA* 

En e l presente a rtículo se identifi ca n las razo nes qu e 

ha n im pedido reform a r el sec tor e léc tri co desde e l 

ma rco ele la teoría de las pe rspec tivas. Esta teo ría ti ene la 
premi sa ele que los stu e tos ti enden a no tomar dec isio nes 

a rri esgad as si el e ntorno que los ro dea es favo rable. Po r 

el contra rio, se toman dec isio nes a rri esgadas cuando hay 

condic iones que po nen e n peligro e l propio bienestar. 

Así, se resa lta que los tomadores el e dec isiones ele los pri n

cipales partidos po líticos en l\11éx ico considera ron que 

represe nta un ri esgo refo rm a r el sec tor en sus ac tu a les 

condi cio nes . En la prim e ra secc ió n del docume nto se 

prese nta n ele ma nera sucinta los aspec tos generales el e 

la teoría el e las pe rspectivas y su aplicac ión e n e l campo 

del a ná lisi s po lítico. En la segunda pa rte se muestra e l 

mo delo con sus resultad os, e n e l deba te el e la reform a 

eléctri ca, aplicado a los tres principales partidos políticos 

- - --- - - -- -- ---

en el Reino Unido <j.silva@uea.á"c.uk>. 

. . • , • 1 1 • 

mex ica nos: Revolucio na rio In stituc ion al (PRI) , Acci ón 

Nac ional (PAN ) y el e la Revolució n Democrática (PR D). 

En es te sentido, para la aplicac ió n del mo delo se consi

de ra que estas institucio nes re prese ntan el conjunto ele 

los inte reses económicos y soci a les del país. En la secc ió n 

fin al se ofrecen a lg unas recomendac iones desde la óptica 

ele la teoría el e las pe rspec tivas . Es importante se ii a la r 

que e l a rtícul o es sólo un a síntes is ele un es tudi o más 

extenso acerca el e la re forma e léc tri ca. 

LA TEORÍA DE LAS PERSPECTIVAS 

La teoría ele las perspec ti vas (Jnosj;ect the01y) se propon e 

como ma rco metodológico para responder porqué no 

se ha aprobad o la reforma eléctrica en Méx ico. La teo ría 

-..,= -/ ·- ...... \ 

' • 

........ - -::--



es ele tipo psicológico, se centra en la tom a ele decisiones 

bajo riesgo y h a desafi ado a la teoría económica neoclá
sica, en pa rti cul ar a la teoría ele la utilidad espe rada 
(TUE, exfJ ected utility the01J'). La teoría ele las persp ec tivas 
la crea ron en 1979 Da niel Kahne ma n y Amos Tve rsky, 

quienes demostraron con cie ntos ele experimentos que 
h abía un núme ro determinado ele incong ruenci as e n 

la T UE. En par t icula r compro baron que los individuos 
se resi sten a pe rde r (loss ave'I'Sion) cuando se trata ele 
elegir ent re de te rminadas opciones. En otras pa labras, 
la gente adopta un comporta miento asimétri co cu ando 

tiene que eleg ir posibilidades relacionadas con pérdidas 
y ganancias. 

Además, la teoría es tablece que los individuos ca lcu

la n mallas probabilidades ele acontec imientos que se les 
presenta n, po r lo que sobrestiman la posibilidad ele que 
un evento ocurra cuando es muy poco probable que su

ceda. Por ejemplo, a much a ge nte le da miedo viaj ar en 
avión , aun cuando estadísti ca mente se le considera un 
medio muy seguro. Po r otro lado , muchos subestima n 

las probabilidades de que se presente n otros eventos; 
po r ej emplo, debido a l ritmo acele rado el e las ac tivida
des económicas, la gente no ti e ne ti empo pa ra cocin a r, 

po r lo qu e prefiere co n sumir alim entos ya pre p a ra
dos o bien la ll a mad a comida ·rápida. La probabilid ad ele 

que esas personas lleguen a sufrir alguna enfermedad 
- como diabetes- es mayor que en o tras . 

La teoría ele las perspectivas se basa en tres principios 
pa ra establecer a firm ac iones como la anterio r: edi ción 

(edition), i ntegracl a po r cuatro elementos que son cocli-

Mediante el empleo de la teoría de 

las perspectivas se puede concluir 

que desde el punto de vista técnico 

hay deficiencias en la formulación 

y la planeación de la reforma en el 

sector eléctrico, las cuales permiten 

que los tomadores de decisiones 

vean un escenario negativo si se 

da un cambio estructural en la 

industria en las circunstancias 

descritas 

fic ac ión , combinac ión, segregación y cancelac ión ; fun
ción el e valor ( value j unction), y fun ción el e ponderación 
(weightingfunction). El presente a nálisis se basa sólo e n 

el segundo principio. 1 

En la grá fi ca se muestra la fun ción ele va lor, con la que 
se indica que la gente es re nuente a l ri esgo cua ndo se 

encuentra en el área el e las ga na ncias y to ma dec isiones 
arriesgadas cuando está en el cuadra nte ele las pérdid as . 
En o tras palabras , cuando los individuos se enfrenta n 
a una posibilidad que sea causa de gan a ncias y que no 
a fec ta su statu quo, prefi e re n no tomar d ec ision es ri es
gosas (curva cóncava) . Po r el contra rio , cu a ndo hay un a 

posibilidad que cla i't e su statu quo ti e nde n a toma r dec i
siones muy a rri esga cl as (curva convexa). 

1. Para mayor información acerca de la teoría de las perspectivas véase 
D. Kahneman y A. Tversky, " Prospect Theory: An Analysis of Choice 
under Risk", Econome trica, vo l. 47, núm. 2, 1979, pp. 263-292 . 
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FUNCIÓN DE VALOR DE LA TEORÍA DE LAS PERSPECTIVAS 

Pérd idas 

Si los jugadores ven 
sus posibilidades como 
pérdidas, se ubican en 
el cuadrante izq uierdo 
de la función 

Va lor 

LA TEORÍA DE LAS PERSPECTIVAS 

Y SU APLICACIÓN EN LA POLÍTICA 

Si los jugadores ven 
sus posibili dades como 
ganancias, se si túan en 
el cuadran te derecho 
de la func1ón 

D escle su desa rrollo, la teo ría ele las pe rspec ti vas se ha 
utili zado en áreas como la ciencia econó mica y las 

re lac io nes inte rn ac iona les. No obsta nte, su uso ha sido 

muy in cipi ente e n el estudio el e la din á mica po lí t ica . 
De ac uerdo con l'v1erce r,2 dos razo nes ex plican que la 
teo r ía de las perspec tivas no haya tenido gra n influen

cia e n es te ca mpo: 1) se apoya e n va ri abl es el e índole 
psicológica; la mayo ría ele los métodos el e a ná li sis el e las 
ciencias políticas (como la teo ría ele j uegos) se basa en 
la teo r ía el e la ut iliclacl esperada , por lo que hay cierta 

renuencia a usa r herra mientas ele aná lisis que impl iquen 
el comporta miento hum ano, ade más ele la ca re ncia de 
curios idad ele los inves tigadores para explora r este cam

po, y 2) la fa lta de una teoria marco que dé est ructura a l 
an áli sis político. 

Respec to a la fa lta ele interés en la teoría ele las pers

pect ivas , Mercer abund a y se iia la que só lo es cuest ió n 
ele tiempo para que eco nomistas y politó logos e mpi e
cen a ex plota r la teoría más importa nte en el cam po el e 
la to ma ele dec isiones bajo ri esgo. Pa ra reso lve r el pro
blema el e la fa lta de un a teoría marco, Me rcer propone 
cinco téc nicas: 1) e! statu. qua como punto el e referencia; 

2) asp irac io nes como slatu qua; 3) heuríst icas; 4) a nalo

g ías , y 5) emoció n . 

2. J. Mercer, "Prospect Theory and Pol itical Science", Annual Review 
of Political Science, núm. 8, 2005, pp. 1-21 . 
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De acuerdo con Kahneman yTve r k y, cuando se presen

ta n pos ibi 1 icl acles u opc io nes, usual mente se conside ra n 
como pérd idas o ga nancias si se ti ene en cuenta un pu nto 

el e refe renc ia. Po r ej e mplo, e l sial u r¡uo de u n individuo 
determin a en qué dom in io es tá, si en el el e pé rdidas o en 

el ele ga na ncias. Si el sLu eto está sa ti sfecho con su sial u r¡u o, 
se encuentra en el cuadrante ele ga nancias (a la derecha en 
la gráfica) , por lo que no toma dec isiones ri esgosas y op ta 

po r queda rse con lo que tiene. No obs tante , si e l sLu e to no 
está satisfecho con su statu r¡ u.o, se encuentra en el cuad ran

te ele pérdidas y por tanto puede tomar una dec isió n muy 
arri esgad a pa ra me jora rlo (véase la g rá fi ca). 

De ig ual manera, la gente tiende a usa r as pi rac iones 

para clefi nir su dominio. Por ejemplo, el pres idente Geo r
ge W. Bush pudo haber estado muy ansioso por declarar 
la g uerra a Saclclam Hussein mucho a ntes ele los ataques 

clelll ele septiembre ele 2001; "Bush no ve ía nada más que 
a niquilar a Sadda m"." Es ta as piración puso a Bush en el 
dominio el e pérdidas y eso lo llevó a tomar una dec isió n 

muy arriesgada, como fue la invasión a Ira k. Para la teo
ría ele las perspec tivas , la ave rsión a perder sig ni fica que 
el individ uo to ma dec isiones demasiado a rriesgad as . 

O tra ma nera pa ra de termi nar el dom inio en la fun

ción de esta teo ría son las ana logías. Por ejemplo , duran
te la cri sis ele Suez los britá nicos vie ro n en el pres idente 
egipcio Ca mal Abdel a o tro Hitle r, por lo que conside
ra ro n la a na logía ele ot ro conflic to mundi al. En torno 

a una reform a eléc tri ca, un a ma la pr iva ti zac ión puede 
ge nerar en las personas m ieclo respec to a es te tipo de 
medidas y por ende hace rlos prefe rir su es tado ac tua l. 
Es dec ir, la gen te esta r ía en el dom inio ele ganancias y, 

por consecue ncia, no se arri esga ría a apoya r u na refor
ma estr uctural ele este tipo . 

Las emociones constituyen o tro medio para de te rmi

nar e l do mini o el e las pe rsonas. Va ri ables como miedo, 
a ng usti a, enoj o, pánico, clamor porjusti cia, entre otras, 
pueden determin ar si el suj eto se sitú a en a lg uno el e es

tos dos cuadrantes. Por ej emplo, en el caso del desafuero 
del ex j efe ele gobierno del Di strito Federal, Andrés Ma
nuel Ló pez Ob rado r, hubo circunsta ncias en las que se 

mostraron di ve rsas e mocio nes respecto a l hecho, tanto 
de los gobiern os como ele los part idos políti cos y la so
ciedad civil. Se pod ría dete r m in ar en qué cuadra n te ele 

la g ráfi ca se encont raba cada sector de la po bl ac ión en 
función ele la e moc ió n que sentía en ese momento. En 

este se n tido , las tres téc nicas resta ntes propuestas po r 
Merce r t ienen la mi sma lógica. 

3. J. Mercer. op. cit. 



APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LAS PERSPECTIVAS 

AL DEBATE DE LA REFORMA ELÉCTRICA 

El modelo 

Por qué no se ha ap robad a la re forma eléctri ca? ¿Cómo 

los tomadores el e dec isio nes e n mate ri a e nergét ica 

definieron sus posibilidades? Para respon der estas pre

g untas se apli ca e l sig ui ente modelo co n dos vectores. 

El prim ero re presenta la técnica sta/u qua como punto 

de referenc ia y el seg undo, la téc nica analogíasta mbién 
como punto ele refe rencia . Al mismo tiempo se in tegran 

se is var ia bies, que represen tan los a rg ume ntos más el is
cuticlos por los tres partidos po líti cos en e l debate el e la 

reforma dura nte e l per iodo 2000-2006. 

Dominio el e pérdidas o gana ncia 

= [VI1 + VI 2 + VI 3 + VI~J + [Vl5 + VI 6] [ 1] 

La ecuac ión es tá est ructurada por los dos vec tores y las 

va ri ab les son las siguientes: 

VI
1
= a ná li sis fin anc iero 

VI ~= aná li sis de tar ifas e léct ri cas 

VL,= situac ió n actua l de l ma rco regula tor io energé-

tico 
VI ,= a ná li sis ele la situ ac ión petrole ra 

VI,= cri sis e léctr ica e n Ca lifo rni a 

VI"= cri sis energét ica en Argent in a 
La ec uac ió n 1 se ap licó a los sig uientes sLu e tos: el PRO , 

el PA N y e l PR!. 

A part ir el e este modelo se a na li zó la respuesta el e los 

expertos re lac ion ados directamente e n e l debate el e la 

agend a energé ti ca en e l país . 

Datos e información 

Resu ltados 

La teoría el e las pe rspec tivas demostró qu e los tres pa rti

dos políti cos de te rmin a ro n su d o minio e n e l cuadra nte 
ele las ga na ncias; es dec ir, vie ro n que e l sial u quode la in 

dust ri a e léct ri ca no es taba en condiciones críticas , por 

lo que hubo ave rsió n a un a reforma. La ausencia ele una 

cri sis e n e l sector que haya pues to e n e ntre di cho su sta/u 
quofue la razó n prin cipa l para no aproba r la refo rma . 

En e l cuadro se resum e e l a ná li sis rea li zado pa ra co

nocer có mo e l PRI , e l PAN y e l PRO defin ie ro n sus do

minios. El PAN dete rminó el suyo med ia nte el sta /u quo 
como pun to el e re fe re ncia (vecto r 1). En particu lar, se 

utili za ro n dos va riables el e las se is establec id as en e l mo

delo. En prime r luga r, e l PAN ace p tó que la industri a se 

e nco n tr aba e n un a situ ac ió n eco nóm ica y fina ncie ra 

óptim as; con este argumento se situó en e l dominio de 

ga na ncias. Pa ra la teoría el e las pe rspect ivas, si e l PAN 

acepta que e l es tado actua l de la industri a es bueno , te n

d rá u na ave rsió n a l ri esgo. 

Por ot ro lado , e l PAN usó e l marco normativo de la in

du st ri a e léc tri ca co mo punto el e refe re nc ia pa ra de finir 

su Juinin io. De ac ue rdo con e l a ná li sis, los principales 

to m ad o res ele dec isio nes e n m a te ri a en e rgé ti ca reco 

noci e ron q ue es necesa rio forta lece r e l marco actua l 

qu e reg ul a ta nto a la Co mi sión Federa l el e Elect ri c id ad 

(C FE) como a los invers ionistas privados e n e l sector. En 

es te se ntido , e l PAN muest ra g ra n in terés e n que haya 

un co ntrol adecuado de los inve rsio ni stas q ue pa rti c i

pan e n la industr ia actua lm e nte; ta mbi é n se obse rva 

que d esea te ne r bie n es tructurado y desa rro ll ado ese 

ma rco. Una \·ez logrado es to, e l proyecto de refo r ma se 

fortal ece ría y se rviría a la vez pa ra ll ega r a a lgú n ac uer

do con la o posi ción. Lo a nte ri o r ll eva a concluir que e l 

PAN reconoce que e l sta/u quode la ind ustr ia es aceptable 

Para es tab lece r las se is 

va ri ab les de l mod elo , se 

rec urri ó a inform ac ió n 

es tadíst ica y f in ancie ra , 

informes g ubernamenta

les y a rtícul os e n rev istas 

espec ia 1 izad as. Además, 

se lleva ro n a cabo e n tre

vistas con los participan

tes directos e n e l debate 

energético, ta nto ele la in

dustri a e léc tri ca como del 

medio polít ico. 

PAN, PRO Y PRI : RESULTADOS DE LAS VARIABLES DE LA ECUACIÓN 1' 

Vector 1 

Situación actual 
Análisis Análisis de tarifas del marco 

Partidos financiero {V) eléctricas iV,J regula torio !V,J 
PAN X X 

PRD X X X 

PRI X X 

a. (Yl,+V I, +Y I, +V l,)+ (Yl, +V l,, ) 

Analisis de 
la situación 

petrolera !V.) 

X 

Vector 2 

Cns1s elecrnca 
en California IV,i 

X 

X 

Crisis energética 
en Argentina !VJ 

X 

X 
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e n té rminos d e l m a rco no rm a ti,·o . Po r e ll o p re fi e re ofre

ce r m ejoras sob re la base d e l sta/u r¡u.o actua l y poste

r io rm e nte a\'a n za r e n e l debate ele la a pro bac ió n el e la 

refo rm a. Po r lo ta nto, e l PAN tu vo ave rsió n a l ri esgo e n 

es te aspecto. 

En e l caso d e l PRO y e l PRI , a mbos tu vie ron un co m

po rta mie nto simil a r e n términos técnicos: ta mbié n si

tu aron su pos ic ió n sobre la refo rm a e n e l domi nio el e 

las ga n a nc ias. A l ig ua l qu e e l PAN, co n side ra ro n qu e 

la in d ust ria se e ncue ntra en un a situac ió n econó mica 

y fin a ncie ra es ta bl e y que e ra importante fort a lece r su 

ma rco regul a torio. Ade m ás, utili za ro n los a ltos prec ios 

de l pe tró leo como referenc ia. Es decir, plantea ron que 

los rec ursos p roveni e ntes ele la ex portación pe trolera se 

pue d e n usar p a ra inve rsión ele ca pita l e n la CFE. Ambos 

partidos vieron que el statu r¡uocl e la industria p e trolera 

pued e te ne r un be ne fi c io para e l secto r e léctr ico. 

El PRI y e l PRO emplearon las ana logías como referen

cia ini c ia l. En pa rtic ul a r, éstas re fl ejaron las c ri sis e n e r

géti cas en Ca li fornia y Argentina e n e l caso ele México. Es 

dec ir, los expertos d el PR O y e l PRI vie ron que si se ll eva a 

cabo un a refo rma d el sec tor con un m a rco regla menta

ri o ine fici e nte podría pasar a lgo sem ej a nte a lo sucedido 

e n esos d os luga res, donde los resultados negativos ele la 

ape rtura ele sus indust ri as se a tribuye ro n a la d e fi c ie nte 

pla ne ac ión e in st rume ntación del marco regulatorio , 

así como un a mala es tructurac ión ele las instituciones 

e nca rgad as ele apli ca rl o . En consecuencia, estas a nalo

g ías influye ron en la aceptación favorable d el statu r¡uo 
actu a l d e l m a rco reg lamenta rio y en la oposic ió n a un a 

refo rm a que, bajo un a d é bil est ructura norm ativa , pro

vocaría una g rave crisis e nergé tica. 

En o tro as pec to , los a ltos prec ios d e l gas natural ll e

va ron a l PRI y e l PRO a es tar insa tisfechos con el statu r¡uo 
en la ge nerac ió n ele e lec tricidad por parte ele los produc

tores i nclepencl ientes ele energía (PIE). De acuerdo con 

nues tro a n á li sis, estos dos pa r t idos sie mpre considera

ro n que la pro ducció n ele e lec tricid ad con un mode lo 

ele ge ne ración ele ciclo combinado provocaría tarifas 

e léc tri cas altas . 

De mane ra simplificada , se puede d ec ir que los tres 

pa rtidos poi ít icos más importa ntes en e l país tuvie ron un 

comportamiento d e aversión a l riesgo. Med iante el empleo 

ele la teoría d e las pe rspectivas se puede concluir que eles

ele e l punto ele vista técnico hay d e fici e ncias en la formu

lac ió n y la pla neac ió n ele la refo rma e n e l sector e léctrico, 

las cua les pe rmiten que los tomadores ele decisiones vean 

un escenario nega tivo si se d a un ca mbio estructural e n 

la industri a e n las c ircun stancias descrita s. 

856 REFORMA ELECTRICA 

Po r otro lad o, es ta teo ría ta mbi é n es tab lece que a l 

n o h ab e r h a bido un a situ a c ió n c r ít ica que pu sie r a e n 

ri esgo a es ta indu stri a - com o un a c ri sis fin a nci e ra o 

e ne rgé ti ca- , los to m adores d e d ec isio nes no a plica ro n 

un a medid a que implica ra un a lto g rado d e ri esgo (po r 

eje mplo, un a mayo r pa rti c ipac ió n el e inve rsió n privad a). 

Estud ios qu e han a nalizad o las ca usas que e mpL0a ro n 

a los gobie rn os para ll eva r a cabo ajustes est ructura les 

e n pa íses co mo Arge nt in a , Brasi 1, Pe rú y Venez uela me

di a nte la teo ría el e las pe rspec ti vas, ha n e nco ntrado que 

los tomado res el e dec isio nes lo h a n hec ho el u rante pe

ri o d os ele c ri sis mu y fue rtes. _, 

Po r ej e mplo, dura nte el gobierno del preside nte perua

no Alber to FL0imori , e l país sufrió una crisis macroeconó

mica muy fu e rte , que or illó a l preside nte a inst rume nta r 

un programa ele estabilid ad drásti co. El prog rama fue 

tan e né rgico que los prec ios el e los productos bás icos 

se in creme ntaron po r a rriba ele 3 000% día a día. '• En 

otras pa labras , e l pl a n de es tabi li zac ió n tuvo un efecto 

mayor en la economía que la misma cri sis. No solame nte 

e l gob ierno estaba e n e l d o minio ele pé rdidas, tambié n 

la soc iedad a l perca tarse el e la gravedad el e la c ri sis, lo 

que provocó que apoyara las medid as aplicad as por Fu

jimo ri ; con e llo la soc ied ad fijó su situación e n el domi

nio ele pé rd idas. '; 

RECOM ENDACIONES PARA LA FORMULACIÓN 

DE UNA POLÍTICA ECONÓMICA 

La teoría el e las pe rspec tivas debe tomarse como base 

para e l clise ii.o ele la política econó mica, e n particular 

e n la toma el e decisiones baj o riesgo. E n Méx ico, e luso 

ele es te tipo el e he rra mientas es incipien te, ta nto e n e l 

gob ie rno como en la e mpresa privad a . Mediante e l uso 

ele es ta teoría se puede conocer cuá l puede ser la reac

ció n más pro bable ele los agentes económicos en d ete r

minadas condiciones, por ej e mplo, c risis económ icas o 

medidas ele es tabili zac ión . En un mundo donde la mejor 

estr a tegia ele un sL0 e to d e pe nde d e l movimi e nto d e los 

d e m ás, la teoría el e las perspec tivas puede se r muy útil 

para a ntic ipar comporta mi e ntos. 

En e l caso ele la industr ia e léc tri ca, y con b ase en esta 

teoría , se puede establecer que es importante e l forta-

4. K. Weyland. The Politics of Market Reform in Fragile Oemocracies: 
Argentina, Brazil, Peru, and Venezuela, Princeton University Press, 
2002. 

5. /bid. 
6./bid 



lecimiento de determinadas áreas esenciales, a reserva 
ele que se lleve a cabo o no una reforma al sector en un 
mediano o largo plazo. En ese sentido, el marco norma

tivo es ele gran importancia para el buen func ionamien
to del sector y más si se pretende aumentar el nivel ele 
inversión privada. 

Dos aspectos básicos para una buena regulación en 
el sector eléctrico son los siguientes: 

1) Si hay inversión privada en las industrias ele redes 

(electriciclacl, telecomunicaciones , agua e hidrocarbu
ros), el gobierno necesita instrumentos que regulen las 
decisiones ele las empresas en términos ele precios, inver

sión, calidad ele producto o servicio, además ele barreras 
ele entrada y salida. Por ejemplo, para el caso del control ele 

precios , el órgano regulador puede aplicar una sistema 
basado en el índice ele precios al menudeo (RPI, por sus 
siglas en inglés) -factor X- , el cual tiene por objetivo 
establecer un nivel razonable ele ganancias entre la em

presa privada y el regulador, con la fina lid ad ele que las 
medidas protejan tanto al consumidor como a las pro
pias empresas ele la industria. 

2) En caso ele una mayor apertura en el sector, es res
ponsabilidad del gobierno forta lecer más las actua les 

instituciones ele competencia (antitrust), ele tal forma 
que pueda prever, detener y en su caso sancionar com-

portamientos anticompetitivos en los que pueda n incu
rrir las empresas . Es decir, que estos órganos deben ele 
ser capaces de enfrentar situaciones relacionadas con el 

poder ele mercado, precios clepreclaclores , integrac ión y 
restricción vertica l y fusiones horizontales. 

Establecer los mecanismos ele regulación y competen
cia para el sector eléctrico es un proceso muy com piejo. 
Si éstos no están estructurados ele manera correcta , un 
mayor nivel ele inversión privada puede claiiar gravemen

te la economía. La implantación ele estos mecanismos 
debe ser antes, durante y después del proceso ele aper

tura. Además, es importante satisfacer por lo menos tres 
ele las siguientes condiciones: 1) separación total ele po
deres entre el ejecutivo y el judicial; 2) instituciones po

líticas y económicas confiables; 3) transparencia en los 
procesos administrativos gubernamentales; 4) leyes fuer
tes, y 5) personal con la experiencia y los conocimientos 
en materia ele regulación y competencia, en particular 
economistas ca lificados en el manejo ele temas ele orga
nización inclustrial. 7 @ 

7. En México, el estudio de la teoría de organización industrial (01) en 
las escuelas de economía, tanto públicas como privadas, es casi 
inexistente. Es necesario que en éstas se creen departamentos de 
investigación especializados en este campo. Actualmente, los paises 
que cuentan con un pleno desarrollo en esta área son Estados Unidos 
y el Reino Unido. 
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EL MERCADO DE VALORES 

EN EL SISTEMA FINANCI ERO 

U na inconfor midad frecuente entre la clase empresa
ri a l mex ica na ha sido la escasez de financiamiento 

a la ini cia tiva privada en los últimos tres decen ios; de 
man e ra sim ultá nea, el me rcado bursátil mexicano se 

ha ca rac te rizado por un a te ndencia dec rec iente en el 

número de empresas que recurre n a l mercado acciona
río pa ra financiarse . Por ot ra parte, el sistema ofic ial d e 

fondos de pensiones ha tenido la urgente neces idad 
el e invert ir su s cuanti osos rec ursos financieros , con la 

particul aridad ele ten e r un horizonte de largo plazo, 
en razón de su naturaleza y el e su dé fi cit actua ri a l. 1 Los 
act ivos de las Sociedades de Inve rsión Especializadas de 

Fondos para el Reti ro (S iefores) alca nza ron en octubre 
ele 2005 el monto ele 557 000 millones de pesos , equiva
lente a 6.8% del producto inte rno bruto (PIB), lo cual 

los convirtió en un poderoso motor para el desarro llo 
de l fin a nciamiento de largo pl azo y ele los merc ados 
fin a ncieros en genera l. No obstante que el sistema ele 

fondos para el retiro ele los trabajadores ha sido ex itoso, el 
gobierno federa l ha manifestado la necesiclacl ele efectuar 
ca mbios importantes; e n particul a r, adoptar medidas 

para que los ingentes recursos captados por este sistema 
se invierta n en proyec tos que ofrezca n un retorno mucho 
más a lto respecto del que de riva de los in str umentos 

ele deuda , siendo deseable que sea la propia economía 
mex ica na la que genere esos proyec tos, en vez ele agentes 
eco nómicos externos. ~ 

Pese a la apare nte idone id ad que suge riría viab le 
impulsar un impresionante crec imie nto en el núm ero 
el e ofertas públicas prim a ri as en e l mercado acciona

río mexicano , ninguno ele los tres age ntes económ icos 
(intermed iarios , proveedores y receptores de recursos 
financieros) ha encontrado respuesta a sus diversas nece

sid ades financieras, y la ban ca tampoco ha sido solución 
caba l. En los últimos lustros, el fin a nciam ie nto ba nca
rio y el bursátil han sido muy bajos en México. En 1990 , 

el finan ciamiento cred iticio otorgado a l sector procluc-

1. Luis Cerda, The Mexican Pension Reform, Secre taria de Hacienda y 
Crédito Público, México, 1997 <http://www.shcp .gob.mx/portada_ 
english/ing les/contenido/docs/pension .html>, y Gloria Grandolini y 
Luis Cerda, The 1997 Mexican Pension Reform: Genesis and Design 
Features, Banco Mundial, Research Working Paper, núm. 1933, 1998, 
p. 8 < http://worldbank.org/research/pdffiles/mxpen398. pdf>. 

2. AARP, " lnterview w ith the Honorable Francisco Gil Diaz, Secretary of 
Finance and Publ ic Credit, Mexico", Policy& Research, 27 de febrero 
de 2006 < htt p :/ /www. a a rp . org/re sea rch/i nte r na tiona 1/news/fe b _ 
06_newsmakerhtml>. 

t ivo re prese ntó 17.5% del PIB y se ubicó e n 18.2% en 

2005, muy por debajo el e Bras il , la 1 ndia y Corea del Sur 
(con relac iones de 39, 25.2 y 52.1 por ciento en 1990, así 

co mo 34.8, 40.8 y 63.1 po r cie nto para 2005, respecti
vamente) ." 

La captación bancaria había sido superior a la bur

sá til en Méx ico hasta 2001; sin embargo, es ta última ya 
ha superado a la banca ri a , con un a diferencia cada vez 

mayo r entre 2001 y2006. Así , aunque el financiamiento 
bursá til todavía es bajo, la es tructura del sistema finan

ciero mex icano se ha es tado orientando hacia una mayor 
pre ponde rancia del me rcado de va lores y un a menor 
inte rm edi ac ión ba ncaria (véase la gráfica 1). Algunos 

inves tigadores seúalan que la va ri ac ión obedece más 
a la desacelerac ión del sector bancario que a una real 

ex pa nsión del me rcado de va lo res .·1 Este cambio tam
bié n se debe a factores políticos loca les, aunados a las 
transformaciones en la economía intern ac ional en los 

últimos decenios. " 
Un a ná li sis simple de las cifras del Ba nco de :México 

reve la que, de manera simultá nea a la desaceleración 
del crédito bancario al sector privado, otras fuentes ele 

G R Á F 1 CA 1 

MÉXICO : CAPTACIÓN BANCARIA V BURSÁTIL, 1990-2006 

(MILES DE MILLONES DE PESOS) 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 

Fuente: Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Boletín Informativo, 
núm. 18, 2006 . 

3. Banco Mundial, World Development lndicators(Private Sector in the 
Economy. Domestic Credit to Prívate Sector), 2007, W.t.5.1, pp. 264-
266. 

4. Martina Copelman, Financia/ Structure and Econom ic Activity in 
Mexico, Centro de Análisis e Investigación Económica, ITAM, México, 
2000, pp 1 o y 25. 

5. S usan Minushkin, "Banqueros and Bolseros: Structural Change and 
Financia! Market Liberalisation in Mexico", Joumal of Latin American 
Studies, vol. 34, núm. 4, p. 916. 
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fln a ncia mi e nto ha n adquirido mayo r importa ncia e n 
el país. Alrededo r de 75% el e la inversió n produ ct iva se 
fln a nció medi a nte fu entes a lte rn ati vas e n 2000,'; un a 

el e és tas es e l de no min ado erMita de clientes)' jJroveedores. 
Ya e n e l te rce r trim es tre el e 2006, la prin cipa l fue nte 

el e fln a ncia mie nlo utili zad a po r empresas productivas 
mex ica nas era e l crédito el e sus propi os proveedores, en 

60. 3% el e los casos ele un a e ncues ta trimestra l del Banco 
el e Méx ico .' La banca co mercia l ocupa el segundo lugar 
como fue nte fl na nciera (con un di stante 19.7%), pese a 

que 65 .9% el e las empresas encues tadas tenía prev isto 
so lic ita r a lg ún tipo ele fln a ncia miento e n el mo mento 

el e la e ncues ta y que sólo 10.5% el e éstas ma nifes tó no 
hab er obte nido flnanci a mie n to ba nc a rio a ca usa de l 

rec hazo el e su solicitud . 
Pa rece cla ro que ante la dec rec ie nte importa ncia ele 

las fuentes tradicionales de fln anciamiento en México, las 

empresas privadas tienden a recurrir más a fuentes alterna
tivas . En contrapartida, los estudios disponibles a la fecha 
no expli ca n de ma nera satisfac toria en qué consiste e l 

crédito de clien tes y proveedores ni cómo opera en la prác
ti ca, e l po rqué de este desa rrollo ni sus implicac io nes . 
Asimismo, res ulta poco cla ro si se trata de nuevas fuen

tes o de mecanismos que se ha n estado usando y desa
rro llando con crec ie nte complejidad desde hace más 
de tres dece ni os. Es poco evide nte la identidad de estas 
fuentes, as í como su sustentabilicl ad en el largo plazo y 

su efl ciencia para proveer el e recursos flnan cieros a las 
e m presas más productivas. REs importante no pe rder 
de vista que los recursos econó micos por lo genera 1 son 
in sufl cie ntes para todos los proyec tos flnan ciables, por 

lo que conviene que su distribució n sea selec tiva, acorde 
con crite ri os estra tégicos. 

En todo caso, la evolución de la in termecliación finan

ciera en México muestra un dominio constante del f1 nan
ciamie nto crediti cio , usu a lm e nte el e corto pl azo. En 
es te e nto rn o pa rece difícil qu e de manera na tura l se 

dese ncade ne un deseabl e ajuste sig nifi cativo hac ia otra 
estructura de intermediación fln anciera con mayor par

ti c ipac ió n del me rcado bursá til. Es probable que ésta 

6. Héctor Núñez. "Reforma del sistema financiero mexicano en el periodo 
1982-1992. De la nacional ización bancaria a la formación de grupos 
financie ros", Análisis Económico, vol. X, núm. 21, 1992, y del mismo 
autor, Reforma y crisis del sistema bancario 7990-2000, Plaza y Va ldés 
Editores, México, 2005, p. 158. 

7. Encuesta Trimestra l Evaluación Coyuntural Mercado Crediticio, reali
zada por el Banco de México, julio-septiembre de 2006. 

8. José Antonio González Anaya y Grecia Marrufo. Financia/ Market Per
formance in Mexico. Stanford University, 2001, p. 12 <http://www. 
scid. stanford .edu/events> . 

860 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EN MEXICO 

haya sido u na condi ción endémica, lo que explica ría en 
parte la dim ensió n rela ti va mente pequeli a del mercado 
acc iona río en Méx ico. 

GÉNESIS Y REFORMAS DE LA LEY 

DEL MERCADO DE VALORES 

La legislación en materi a del mercado de va lores se ori

g inó con el fin de pro mover el sistema bursá til como 
un meca nismo idóneo para captar inversiones nacionales 
y ca nali za r gra ndes capita les hac ia el secto r empresa ri al 

mexicano. Con este propósito, se dotó a la intermediación 
bursá til de un orde na miento jurídico espec ia l: la Ley 
del Mercado de Valores. Aunque el marco legal en este 

ámbito ha te nido múltiples reform as, cabr ía ca lificar 
como estructurales a tres de éstas: 1) la introducción de la 
primera ley en enero de 1975;!1 2) la aprobada en diciem

bre ele 1989, que en gran parte respondió a la inte nción 
ele contra rrestar la pérdida ele confianza en las casas de 

bolsa por parte del gobierno y del público inversio nista , 
exacerbada a raíz ele los confli ctos asociados al desplome 
ele 1987, y 3) la efectuada en diciembre de 2005, en vigor a 

partir ele julio de 2006, que respondió a la desconfianza en 
el manej o ele las empresas emisoras , por razones específi
cas ele la soc iedad mexicana, agudizada por los conflictos 
asociados con abusos respec to ele empresas listadas en 

bolsas de va lores extranjeras entre 2001 y 2004.10 

9. Es interesante leer hoy la exposición de motivos de la Ley y corroborar 
que la situación reducida del mercado de valores es todavía vigente: 
"El sistema financiero mexicano muestra un desarrollo importante, 
existiendo hoy en día, principalmente a través de la s instituciones de 
crédito. un mercado de dinero y cap itales de signi f icación, en el que 
destaca el correspondiente a operac iones a corto plazo. No obstan te 
lo anterior, nuestro mercado de va lores es reducido; su crec imiento 
ha sido, en general, raquít ico y, en algunos lapsos, ha sufrido fuertes 
regresiones. Paises con un producto nacional menor que el de México 
1 ... 1 cuentan desde hace muchos años con un mercado de va lores 
substa ncia l. Para trata r de corregir la debil idad de nuestro mercado 
de va lores lell propósito del proyecto que ahora se presenta, es 1 ... 1 
proveer al mercado de valores de un marco institucional adecuado, 
condición necesaria, si bien no suf iciente, para su desarrol lo". Ley del 
Mercado de Va lores, Diario Oficial de la Federación, México, 2 de enero 
de 1975. 

1 O. Bryan Husted y Carlos Serrano, "Corporate Governance in Mexico". 
Joumal of Business Ethics, vol. 37. núm. 3, 2002, pp. 337-348; Jorge 
Familiar, "Gobierno corporativo en México: evolución, avances y retos", 
Segunda Reu nión del Foro Regional sobre el Sector Financiero, Banco 
In terameri cano de Desarrollo, Washington, 2003; Lorenza M art inez 
y Roberto Romero, La importancia de la definición de los derechos 
de propiedad en el efecto de los tratados de libre comercio sobre 
la inversión extranjera directa, Documento de Invest igación, núm. 
2004-02, México, 2004 <ht tp://www.banxico.org .mx/publicador
FileDownload/downloadldocumentld =(E A9 FBF 70 -236F-ED86-
AA65-770D83093 D01 }> 



Pa radójica me nte , la introducc ió n de la Ley del Mer
cado de Va lores y sus reform as se correlaciona con un a 

te ndencia decreciente en el número de empresa rios mexi
ca nos que es tán obteniendo fin anc iamiento mediante 
el in tercamb io de parte de las acc iones de sus empre
sas por ca pital fresco en el me rcado de va lores (véase la 
grá fi ca 2). La ev idenci a di spo nible no permite conocer 

si se tra ta de un a relación causa l y, en su caso, el grado 
de influencia. 

INSTITUCIONALIZACIÓN 

Y CENTRALIZACIÓN BURSÁTIL 

Las reformas de mediados de los a i'l os setenta se con
sidera ron necesarias pa ra impulsa r e l mercado de 

va lores, delimi tando con mayor claridad las actividades 

de los intermediarios banca rios respecto ele los bursát i
les. Asimismo, se orientaron a ce ntra li zar el mercado y 

privi leg iar el desempe i1 o ele la función del intermedi a
rio bursá til por parte ele empresas const ituidas bajo el 
régimen ele casa ele bolsa. 

Institucionalización 

La promulgac ión ele la Ley de l Mercado ele Valores en 
1975 marcó el inicio ele un ca mbio estructural en la inter
mecli ac ió n bursátil , al transformarla de una actividad 

realizada mayoritariamente por personas fí sicas a una 

act ividad exclusiva para personas mora les. En total , en 
1976 só lo 27 personas físicas rea li zaba n el e man era for

mal funcio nes de interm edi ac ión bursátil con la fi g ura 

lega l de agentes de va lores y había 21 personas mo ral es 
autorizadas como casas el e bo lsa. En 191)7 operaban ~(j 
casas de bo lsa y solamente se is age ntes el e va lo res; e l a i'l o 

1988 concluyó co n 25 casas ele bo lsa y un a sola persona 
física ope rando como age nte ele va lo res . La desa pari 

ción del último agente ele va lores, quien se incorporó a 
la orga ni zac ión de un a casa de bolsa en 1992, clausuró 
simbó licamente la fase de in st itu cio na li zac ió n el e los 

inte rm ed ia rios bursá til es. 11 Esta transformación fue 
releva nte en términos de la mayor capacidad el e acción 

que adquirieron estos intermediarios, considerando que 
u na pe rsona física está en desventaja respec to de la capa

cid ad orga nizat iva y de aco pi o de recursos humanos y 
mate ri a les de una sociedad me rca ntil. De es ta manera , 
los inte rmediarios bursátiles se co locaro n en co ndicio

nes de co mpetir con los ba ncos, que tradiciona lmente 
han operado como sociedades a nó nimas . Por otra parte, 
este cambio se consideró conve niente para la auto ricl acl 

fin anciera porque faci li taba el control ele las actividades 
de los intennediarius bur·s~tti les , a la vez que se es ti m aba 

propicio para incre me ntar la co nfl a nza por pa rte del 
púb lico inve rsionista y de las e mpresas, que a part ir el e 
ese mo me nto ya podían tratar co n una persona mo ra l 
en vez de hacerlo con un individuo. Al parecer, la mayo r 

inst itucionalidacl din ami zó y ace le ró el c rec imiento ele 
este tipo el e intermediac ión e n Méx i co . 1 ~ 

G R Á F 1 C A 2 
Centralización 
del mercado MÉXICO : EMPRESAS LISTADAS EN BOLSA, 1973-2006 

Otro ca mbio e n la estruc-
132 tura del sistema bursátil , 410 174 353 246 
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Fuente: elaboración propia con reportes anuales de Bolsa Mexicana de Valore s y Nacional Financiera. 

paralelo a la preeminencia 
de las in stituciones frente 

11 . Bolsa Mexicana de Valores. 
Anuario bursátil, México, 1976, 
pp. 505y 506; de 1987, pp. 949-
952, y de 1988, pp. 991-993. 

12. Lorenza Martínez y Alejandro 
Werner, "Capital Markets in 
Mexico: Recent Developments 
and Future Challenges", ponen
cia presentada en el seminario 
Estabilidad Macroeconómica, 
Mercados Financieros y Desa
rrollo Económico, Banco de 
México, Mé xico. 12 y 13 de 
noviembre de 2002, pp. 3 y 20. 
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a los indi1·idu os, fu e la centra li zac ió n d e l me rcado el e 

1·a lo res. Es to se ma ter ia li zó en la creac ión el e un a so la 

i nsritu ció n de pos ita ri a ele los va lo res negociados , la S. D. 

1 nder a 1, )'e n e l abandono de l sistema de bolsas reg io n a

les , ado pta ndo en su luga r e l sistema ele un a so la bo lsa 

nac io na l, la Bolsa Mex ica na de Va lores (BMV) , '" in sti tu

c ió n privad a que ope ra po r conces ión el e la Sec reta ría 

el e Hac ie nd a y Crédito Públi co, co n apego a la Ley de l 

i'vl e rca do el e Va lo res. Ambas e n t idad es se loca li za n e n 

la Ciud ad d e México. 

CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN Y PRIMER 

CICLO DE VARIACIONES 

La estat izac ión y pos terio r repriva tizac ió n de la banca y 

el rescate gubern amenta l ele la inte rmecliac ión die ron 

luga r a va ri ac iones en la propied ad de los in te rmedia rios 

fin a ncie ros . Es tas refo rm as tu vie ron propós itos de ma

siado a m pi íos y fueron innecesa ri as e insuficientes pa ra 

e l fun cio na mie nto ág il el e la inte rmecliac ión . 

Estatización 

La inte rmediación bancari a (comercial), rea li zad a has ta 

e nton ces por pa rticul a res, pasó a se r prerrogativa de l 

Estad o e n 1982. La na tura leza d e l propietario es re le

vante , pues pa rece dete rminar de manera considerable el 

fun ciona miento de la intermecli ac ión fin ancie ra. El cré

d ito to ta l a los sec to res no fin a ncie ros del sec to r p úbli co 

en el pe riod o 1982-1990 pro medió 40% de l PIB , e n ta nto 

que e l c rédito a l sec tor privado represe ntó 15.5%.'' Asi

mi sm o, e l fin anc ia mie nto o to rgad o por los ba ncos a l 

sec to r p roduc tivo cayó d e 18% de l P IB en 1970 a me nos 

d e 13% e n 1987, mientras que, en e l mi smo pe riod o, e l 

fin ancia miento banca rio que tuvo e l sec tor públi co se 

in c re mentó de menos d e 1 a 15.9 por c ie nto de l PI B . 15 

Estudi os e mpíri cos que exa min a n la situac ió n ele di ve r

sos pa íses mues tra n que el fin a ncia miento provenien te 

13. Octavio lgartúa. "Comentario". en Jorge Barrera (ed.), La reforma a la 
legislación mercantil, estudios comparativos. México. Instituto de Inves
tigaciones Jurídicas, UNAM y Por rúa, México, 1985. p. 279, y Timothy 
Heyman, Mexico for the Globallnvestor, Milenio, México, 1999, p. 163. 

14. Ramón Sá nchez Tabarés y Alfredo Sánchez Daza, "Desregulación y 
aper tura del sector financiero mexicano", Comercio Exterior, vol. 50. 
núm . 8, México, agosto de 2000, p. 690. 

15. G20, "Globalization: The Role of lnstitution Building in the Financia! 
Sector. The Case of Mexico", conferencia presentada en la Reunión 
de Min istros y Gobernadores de Bancos Centrales, México. 26 de 
octubre de 2003, p. 3. 

862 INTERMEDIACIÓI" FINANCI ERA EN MÉXICO 

d e entid ad es es ta ta les se o to rga más por cri te rios po lí

ti cos que econó mi cos . As imi smo, las eco no m ías en las 

qu e los go bi e rnos pa rti cipa n el e ma nera sig ni fica ti va e n 

la pro pied ad d e los ba ncos ti e nen me no res ni ve les el e 

desa rro ll o fi na nc ie ro, el e crec imi e n LO d e l ing reso pe r 

cá pita y el e p rocluc tiricl acl.'' ' 

En México, e l e fecto el e es ta re fo rm a no se limitó a 

un a simple sust ituc ió n de cl ue ii o el e los ba ncos co me r

cia les , ya que tuvo repe rcusio nes de mayo r profundid ad 

tanto en e l sec to r banca ri o como en o tros ámbi tos de los 

sec to res fin a nciero y produ cti vo del pa ís. Pa rte d e es te 

efecto se obse rva en la vincul ac ió n el e e mp resas d el sec

to r product ivo con entid ad es fin a nc ieras . 

La esta ti zac ió n d e la ba nca invo lucró a va ri as e nti

dades fin a nc ie ras, incluid as a lg un as casas d e bo lsa, 

as í co mo a un núm e ro co nside ra bl e d e e mpresas n o 

fin a ncie ras , ya que es taba n es trec ha mente vin cul ad as 

co n g rupos ba nca rios d ebido a que su co ntro l acc io na

rí o es taba e n manos el e és tos. Co mo consec ue ncia , la 

ex pro pi ac ió n de los ba ncos implicó en los hec hos un a 

tra nsfo rm ac ió n que trasce nd ió la esfe ra d e los prin c i

pa les in te rm edi a rios fin a nc ie ros, pues to que a lteró la 

o rga ni zac ió n y el fun cio nam iento el e los g rupos fin an 

c ie ro -indu stri a les que se hab ía n es tad o co nform a ndo 

has ta e n to nces . Con la o rga ni zac ió n a nte ri o r es tas 

agrupac io nes adopta ro n la prác tica ele ca na li za r fin a n

cia mien tos en condic iones prefe rencia les a sus pro pi as 

e mpresas pro duc ti vas. Al suprimirse es tos g rupos se 

di o un g iro ta nto e n la es tru ctura el e la inte rm e dia

ción fin a ncie ra como e n la co mpos ición d el fin a ncia

mi e nto ex te rno d e l sec to r pro du cti vo mex ica no ." La 

c risi s d e l sis te m a fin a nc ie ro e ntre 1983 y 1987 ocasionó 

que el pape l d e cada uno d e los principales ac to res e n e l 

proceso de inte rmedi ac ió n fin a ncie ra (inve r sio ni stas, 

empresas productivas e in te rmedi a rios fin a ncie ros) se 

torna ra me nos definido e n los hechos. La rees tru ctu

rac ió n de g ra ndes e mpresas indu stri a les y co mercia les 

d e rivó e n e l aprovechamie nto que a lgun as hi c ie ron d e 

sus teso re rías, a l conve rtirse en ofe rentes de cua ntiosos 

y co nce ntrados rec ursos pa ra fin a nciami en to. Es tudi os 

prev ios indi ca n flli P Pstas e mpresas pro duc ti vas o pe

raba n mo n tos superi o res a los ma nej ados po r a lg un os 

d e los ba ncos es ta ti zacl os . Es te po d e r eco nó mi co sig

nifi có un a nueva condic ió n est ru ctura l pa r a e l sistem a 

16. Sumi t K. Majumdar y Kunal Sen, " The Debt Wish Rent Seeking by 
Business Groups and the Structure of Corporate Borrowing in India", 
Public Choice. núm. 130. Países Bajos. primavera, 2006, pp. 209-223. 

17. Ramón Sá nchez Taba rés y Alfredo Sánchez Daza. op. cit., p. 689 . 



ele inte rmecliac ión financi e ra , po rque estas compaliías 

podía n co mpet ir co n ban cos y casas ele bol sa a l cl ese m

peti. a r la fun ció n el e interm ediarios finan cie ros. Otra 

implicació n el e este fenómeno pa ra la eco no mía nac io
na l fu e qu e di sto rsionó la func ió n el e las empresas en 

su pap el teó ri co el e age ntes proclu ct ivos. 1" 

La c ri sis ba ncaria derivad a el e los acontecimientos 

y las me did as de es ta tizaci ó n adoptadas en l982 ll evó 

a una g ran ca íd a de l servic io de inte rm ecli ac ión fin a n

ciera tradi c io na lm e nte e nca bezado por los ba ncos; 

es to re prese ntó un ca mbio es truc tural e n e l siste ma 

financi ero mexica no. 19 Parte el e es te si ngu la r desa rro

llo se ex pli ca a partir de su ca rácter sistém ico , e n un 

fenóm e no simil a r a l de los vasos co munica ntes, re fl e

jado e n un auge el e las casas el e bo lsa, qu e as umi e ron 

un papel protagónico en el proceso el e inte rm edi ac ió n 

finan cie ra, a l g rado que se dio e n ll a marl as co loqu ia l
mente la banca jmmlela .tu 

Reprivatización 

Hacia prin cipios el e los a ti. os nove nta la banca fu e re pri

va tizacl a, a me nos de ocho úws de su expropiac ió n. Este 

ca mbio ocurrió el e man era g radual entre 1985 y 1992 , 

por lo que contrastó con la reforma radica l y abrupta 
ele 1982.t 1 

La repriva tizaci ó n ele los inte rm ediarios ban ca rios 

estuvo acompat'iacla por la reorientación del sistema finan

ciero , con la introducción el e reformas lega les pa ra per

mitir y fo menta r la conformac ió n el e g rupos finan cie ros. 

Dentro ele ese sistema, los bancos y las casas el e bolsa asu

mieron distintos papeles , a veces com plementa rios y en 

ocasiones a lte rnativos pero en genera l experime ntando 

una domina nte prese ncia ele los inte rmedia rios ba nca

rios, con dive rsas implicacion es en la estructura orga ni

zacional y ele negoc ios ele las ag rupac iones fi na ncie ras.tt 

18. Celso Garrido, "Nuevos circu itos, mercados y actores en el sistema 
financiero mexicano", Análisis Económico, vol. IX, núms. 18-19, 1991. 
p. 11 . 

19. Ramón Sánchez Tabarés y Alfredo Sánchez Daza. op. cit .. p. 689. 
20. Gustavo del Ángel y Carlos Marichal, " Poder y crisis: historiografía 

reciente del crédito y la banca en México, siglos XIX y XX", Historia 
Mexicana, vo l. 52, núm. 3, 2003, p. 704 . 

21 Rafael la Porta, Florencia López de Silanes y Guillermo Zamarripa, 
Related Lending, Working Paper, núm. 02-19, Ya le lnternational Center 
for Finance, 2002, p. 12; Ramón Sánchez Tabarés y Alfredo Sánchez 
Daza, op. cit., p. 689 . 

22. José Madariaga, "El proceso de conformación de los grupos financieros 
en México", conmemoración del25 Aniversario de la Asociación Mexi
cana de Intermediarios Bursátiles, México, 25 de abril de 2005 . 
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Cno de los efec tos de este ca mbi o , durante la época en 
que la intermecl iación financie ra en México estaba b<Uo 

la sup en· isión y reg ul ac ión de dos ent idades g ubern a
me nta les distintas (la Co misión Naciona l Bancari a y la 
Com isión Nac iona l el e Va lores) , fue que los parti cul a
res rec urri e ron al ll amado arbitrajl'({(/lllinislrativo, pues 

los reg ulados tendían a incl inarse por la vía banca ri a en 

los casos en que el mismo objetivo pocl ía alcanzarse por 
med io de casas de bolsa o de la ba nca comercial. 

Por la vía del cambio de reglas forma les, la reforma 

repr ivatizaclora in tentó or ienta r la es tructura de la 
interm ediación fin anc ie ra e n Méx ico acorde co n un 

sistema ca racterizado por bancos con tres rasgos impor
tantes: 1) que no fueran co ntro lados por empresas no 
fin a ncie ras ni por extra njeros; 2) qu e su control acc io

na río qu eda ra en un g rupo dispe rso de individuos , y 
3) qu e no pucl iesen controlar emp resas no f in a ncieras. 
No obsta n te, durante la etapa de transición se desa rro

llaron meca nismos y asoc iac iones de carácter informal 
que pu sieron en contacto a part icul a res con rec u r
sos fina ncie ros disponibles y a otros con necesidad de 

fina ncia miento; es ta relac ión se dio de manera d irecta 
entre los propios particulares y a veces con a lgún g rado 
de participación de bancos y casas de bolsa . Esto con

t ribuyó a que se integrara n grupos económico-fin a n
cieros simil a res a los qu e surg ieron en México e n la 
época inm ediata anterior a la exprop iac ió n bancaria 
de 1982 , pe ro con la partic ular idad de que las casas de 

bolsa ad quirieron mayo r relevancia. 2
" Esto confirma 

el víncu lo es pecial que ha prevalec ido e n el país entre 
los principales in termedia ri os financi e ros y las g ran
eles empresas produ ct ivas mexicanas. ~~ 

Un examen ele las características y las proporciones ele 
los créd itos re lac ionados durante este periodo reve la los 

considerab les riesgos de este sistema de intermecl iac ión 
financiera , en el que es muy delgad a la línea divisoria 
entre proveedores ele capita l, captaclores-clistribuiclores 

y receptores de financiamiento .1
'' Estos riesgos son el e 

mayo r importancia en sociedades en las que el es tado 
de de recho es débil y, por tanto , son proclives a funcio
nar de ac uerdo con arreglos informales dominantes res
pecto ele las inst ituciones, las reglas y los proced imientos 

form almente reconoc idos por el sistemajurícl ico. La evi-

23. Celso Garrido, op. cit. pp . 1 O y 13. 
24. Roberto Charvel. Luis González y Da río Olivas. " The Unfulfilled Need of 

Venture Capital in Mexico ", lnternationa/Journal of Entrepreneurship 
and lnnovation Management, vol. 6, núms. 4-5, 2006, pp. 308 y 323. 

25 . Rafael la Porta et al., op. cit., p. 13. 
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ciencia indica que el surg imiento ele meca nismos in for

ma les no necesariame nte es adverso e n países donde el 
es tado el e de rec ho t iende a prevalece r . ~" 

Una práctica info rmal que se desar ro lló entre 1985 
y 2000 fue el uso que tanto bancos co mo casas de bolsa 

diero n a recursos captados medi ante las soc iedades de 
inve rsión que esas ent idades fina ncie ras ad mini st ra

ban , para fin a nci a r a a lgunas empresas en cond iciones 
preferenciales. Algunas casas de bolsa ll egaron a actuar 
como cuasi bancos e n la cana li zación de recursos capta

dos de l público, sobre todo por med io ele sus soc iedades 
el e invers ión. Esta distorsión propició que en la práctica 
se negociase con la el ientela inversionista sólo la tasa de 

in terés y el plazo de la inve rsión en el mercado de dinero , 
contravini endo así su rég imen legal que requiere con

venir la compra de instrumentos financieros específi 
cos. Asimismo, propició que las casas de bolsa operaran 
de hec ho como proveedoras el e rec ursos finan cie ros 

en vez el e co mo in termedi a ri as de capital fre n te a su 
otro tipo ele cl iente la (em isoras de va lores). En a lgunos 
casos esto obedec ió a in tereses particulares que tenía la 

casa el e bolsa en cuestión respecto ele algunas empresas 
emisoras , bien porq ue sus prin cipa les accionistas era n 
simu ltá neamente clientes inversionistas importantes o 

porque esas compaiiías representaban negocios obj e to 
ele inversión por cuenta propia de la casa ele bolsa o ele 
sus más importantes acc ionistas . Esta clase de prácti
cas y sus implicaciones sistém icas han sido poco o nada 

exploradas en estudios académ icos. 
Como se infiere de lo ante rior al comparar la gráfica 1 

y el cuadro, la actua l composic ión del sistema de in ter
mediación financi era contrasta con la que preva lec ía 

antes de la expropiac ión bancaria; sin embargo, un factor 
que parece común es el es trecho vínculo ent re empresas 

productivas y entidades financieras, como partes rela
cionadas dentro de un a red más o me nos compleja de 
estructuras corporativas. Esta vin cul ac ión explica en 

parte a lgu n as distorsiones que se co nocieron pública
mente como secuela del sa lvamento gubernamenta l de l 
sector fin a nciero tras la cris is de 1995. 

26 . Por ejemplo, la revolución industrial en Inglaterra fue posible en gran 
medida gracias a una transformación previa de su sistema financiero . 
Una peculiaridad de esa transformación fue que empresas no financie
ras actuaron, de hecho, como proveedores de servicios financieros. 
Véase Valerie Bencivenga , Bruce Smith y Ross Starr, " Transactions 
Costs, Technological Choice, and Endogenous Growth ". Journal of Eco
nomic Theory, vol. 67, núrn. 1, 1995, p. 154, y Ross Levine, " Financia! 
Development and Economic Growth: Views and Agenda", Journal of 
Economic Literature, vol. 35, núm. 2, 1997, pp. 692 y 709. 



M ÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LAS CASAS DE BOLSA 

POR TIPO, 2006 

Concepto 

Nacionali dad 

Vinculación con 
agrupaciones financiera s 

Cartera de clientes 
inversionistas 

Tipo 

• Mexicana 

• Con t rolada por 
ent idad extranjera' 

• Independiente 

• Grupo con 
preponderancia bursátil 

• Grupo con prepondencia 
bancaria' 

• Más de 500 clientes 

• Menos de 500 clientes' 

Número 

16 

15 

11 

11 

9 

18 

12 

1 Todas las casas de bolsa que operan en México son personas morales. 
constituidas como sociedades anónimas y de nacionalidad mexicana. desde 
el punto de vista juridico. 
2. Dos casas (Monex y Base) es tán vinculadas a ag rupaciones financieras en 
las que la entidad dominante es una casa de cambio. 
3. Nueve de las casas de bolsa controladas por entidades del extranjero no 
ofrecen sus servicios al público inversion ista en México . 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Asociación Mexicana de 
Intermediarios Bursátiles. casas de bolsa (sitios en internet) y la Comisión 
Nac ional Bancaria y de Valores. Boletín Estadístico de Casas de Bolsa. núm . 
29. México. junio de 2006. 

Fobaproa y Fameval, el rescate 

gubernamental de la intermediación 

En 1995, a escasos ci nco aii.os de la reprivatización de 
los intermed iar ios bancarios, su situ ac ión resultó nue
vamente alterada ele manera significativa a co nsecu en

cia ele la in tervenc ión del gobierno federal, que ca nali zó 
recursos económicos para so lventa r la situación finan
ciera de dive rsos intermediarios bancarios y bursáti les . 

El apoyo a los bancos se hi zo por med io del Fondo Ban
car io de Protección a l Ahorro (Fobaproa) , derivado de 
un fondo similar creado en 1986 y constituido con este 

nombre en 1990,27 en tanto que para las casas el e bolsa 
el apoyo fue med ia nte el Fondo ele Apoyo a l Mercado 
de Valores (Fa meva l), creado en 1980 y const ituido con 
este nombre también en 1990. ~H De o rigen , el Fameval 

fue confo rmado por el g remio ele las casas de bo lsa , con 
aportac iones voluntarias; poster io rme nte el Banco de 

27. Elvia Quin tana. "Aspectos legales y económicos del rescate bancario 
en México", Estudios Jurídicos, Instituto de Invest igaciones Jurídicas. 

UNAM, 2003, p. 76. 

28 . Bolsa Mexicana de Valores, Informe Anual. 1979, p. 34, y artículo 89 
de la Ley del Mercado de Va lore s vigente en 1990. 

México asumió su control. El apoyo financi ero po r parte 

del gobierno federal a los i nte rmeclia rios bursátiles que 
lo requirieron der ivó de la est ructura corporativa el e sus 

g rupos bursátiles o de ag rupaciones financieras con las 
que se vinculaba n, así como del hecho el e que los in ter

med ia rios apoyados operaba n interve nidos gerencia l
mente por e l gobie rn o federal. Por lo a nte ri or, e n la 

práctica resultaba de sum a complej idad delimitar las 
responsabilidades de l gobi erno federal respec to de las 

obligac iones a cargo del pe rsonal y los clue i1 os el e esas 
entid ades finan cieras , por ac tos rea lizad os antes de ser 
inte rve n idas. 

Por sus dimensiones, el rescate a la intermecliación 

financiera en la segunda mitad de los al1os noventa 
impli có, de hecho, un re aju ste est ructura l ca rac te ri

zado por una nueva toma de cont ro l y ope rac ión tempo
ral de var ios ba ncos y algunas casas de bolsa por parte 
del gobierno federa l. 

EIIPAB, otro ajuste 

Otro aju ste de impo rta ncia para e l sistema d e ínte r
med iació n finau ciera en México que de rivó de la cr isis 
financi e ra es que la intermediación bancaria ha estado 

operando desde 1999 con la pa rti cipació n del Inst itu to 
para la Protección del Ahorro Ba nca ri o (!PAB) , cuya 
naturaleza, objetivo y funcionamiento difieren del sis

tema de protecc ión a nter ior. El Congreso de la Unión 
aprobó la Ley de Protección al Ahorro Bancario ( LPAB) 

en di cie mbre el e 1998 , la cua l apa rec ió publicada e n 

el Diario Oficial de la.Fedem.ción el 19 el e e nero el e 1999 
y entró en vigo r a l día siguie nte dando or igen al I PAB, 

que empezó a fun cionar en mayo de ese a 1i o .~~· Esta ley 

estableció diferencias importantes en mater ia ele protec
ción al a horro respec to a la legislac ión anter ior, e ntre 
las que sobresa le la cobertura limitad a y explícita del 

seguro para los ahorradores. Con base en esa ley, elt PA B 

puede d ar apoyo con un límite máximo ele 400 000 uni
dades ele inve rsión (u 01s ), lo que en su co njunto brind a 

mayor transparencia a su a el mi ni strac ión y co ntribuye a 
deslindar responsabi lidades . Esto contrasta con la regla 
no esc rita que en la prác tica representó un seguro ilimi

tado para el cuenta habiente bancario y para los propi
etarios de instituciones ba nca ri as que no fJodían quebrar 
en México. En cu anto a la inte rmediació n bursátil, ésta 

opera sin un mecanismo formal ele apoyo equiva le nte 
al desapa rec ido Fa meva l. 

29 . Véase <http://www.i pab .org .m x>. 
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MODERN IZAC IÓN Y SEGUNDO CICLO 

DE VAR IAC IONES 

Desmutualización de la Bolsa 

Mexicana de Valores 

Entre 1989 y 2001, se obse rva un ciclo modernizador 

del sistema ele intermecliac ión bursátil. Una fase ele 
este proceso fue la reest ructurac ión del sistema bursáti 1, 
que perm itió incorpora r un nuevo conjunto de entidades 

ag rupadas y controladas por la Bolsa Mexicana ele Valo
res (BMV) a part ir ele 1998. B<Uo esa es tructura la Bolsa 
se convirtió en una sociedad controladora ele empresas 
encargadas ele proveer diversos servicios , a lgunos que ya 

eran actividades realizadas por la bolsa y otros que no se 
brindaban con anterioridad, incluyendo la administrac ión 
ele mecanismos electrón icos para facilita r la operación ele 
bancos y casas ele bolsa en el mercado ele dinero. La rees

tructurac ión continuó en 2002 con la incorporación ele 
una nueva empresa enca rgada de contratar, ad minist rar 
y con trolar los recursos humanos ele diversas empresas 

asoc iadas a la BM V. Estos<Uustes han sido complementados 
con la continuidad del proceso ele desmutua.lización el e la 
bolsa , e l cua l implica un a reorientac ión fundame ntal 

del tipo ele negocio ele esa enticlacl. "0 En es te periodo se 

30. El curso y el signi ficado de este proceso se aprecia en la secuencia de 
etapas que la propia Bolsa Mexicana de Valores indica al referirse a la 
desmutualización como un proceso de tendencia mundial, en el que las 
bolsas de valores pasan de ser entidades no lucrativas administradas por 
sus miembros. a convertirse en empresas con fines de lucro. Este proceso 
se real iza por lo general en tres etapas: 1 )constituir una sociedad anónima. 
asignando un valor de intercambio a la membresia en la entidad orig inal 
por un número determinado de acciones en la nueva empresa; 2) dar 
acceso a la operación a participantes nacionales y extranjeros que no sean 
accionistas de la bolsa, y 3Jiistar en la bolsa de valores local las acciones de 
la propia bolsa. Bolsa Mexicana de Valores. Glosa nade términos financieros 
<http://www.bmv.com.mx/BMVIHTML/sec1_glosario.htmi#D>. 



entró en la fase ele apertura del control accionar io ele la 

Bo lsa pa ra que distintas e ntidades fin a ncie ras, además 

el e los inte rm edi a rios bursá til es, participen en su ca pi

tal soc ia l. :\ 1 En consec ue ncia, es pos ible que el contro l 

corpora tivo no quede en ma nos de casas de bolsa y por 

ta nto la agenda ele la B~ t v puede ll ega r a va ri a r de manera 

importa nte . Esta reori entac ió n represe nta un ca mbio 

sig nifi ca ti vo en e l que no se advierte aún la influen cia 

del sec to r ba nca rio; sin emba rgo, es el e supo nerse que 

el e es ta transformac ión se deri va rá n a lg unos otros ~u s

tes, e n especia l considerando que e n el pe riod o actua l 

los principa les in termediarios financ ie ros del país son 

co ntrolados desde el extra nj e ro . En e l siste ma a nte rio r, 

la Bolsa de Va lo res no estaba formalm e nte motivada 

po r la ge ne ración de ga na ncias como resultad o de su 

activicl acl comercia l, puesto que és ta consiste, en esencia, 

en proveer a sus socios (casa ele bolsa) el e in sta lac ion es y 

se rvic ios que fac iliten la rea li zac ió n ele sus ac ti vidades; 

el ac tual sistema se dirige a transformar a es ta institu

c ió n e n un a e mpresa o ri e ntad a a ge n e rar utilidades 

po r su act ivid ad e mpresa ri a l. Co mo co nsecue ncia , es 

d e supo n e r qu e sus acc ion istas tomarán d ec ision es 

co rpo rati vas basadas e n e l e ri te ri o el e las u t i 1 idacles y e 1 

pago el e el iviclenclos. Estas dec isio nes pueden coi ncicli r 

o no con los reque rimi e ntos el e los in te rm ed ia rios bur

sát il es y con la procurac ión el e las condic io nes óptim as 

para e l d esa rrollo d el me rcad o el e va lo res. Al respec to, 
convie ne te ner prese nte que la Bolsa está sujeta a un 

31. A la fecha de redacción de este ensayo, continuaban siendo accionistas 
de la Bolsa Mexicana de Va lores sólo casas de bolsa. cada una con 
una acción. Es previsible que esto cambiará, pues recientemente la 
Bolsa inició otro ajuste fundamental para transformarse en empresa 
emisora, cuyo capital social se cotizará en el mercado accionaría, con 
lo que ampliará la posibilidad teórica de que su propiedad se disperse 
entre el gran público inversionista. 

rég im e n de con ces ión del Esta do , que co nform e a la 

ley a pi icabl e d ebe motiva rse po r la ge ne rac ión el e las 

mej o res co ndi cio nes pa ra e l desa rro llo d e l me rcad o. ~'~ 

Esto mues tra la trascendencia de a mpli a r los es tudios 

e mpíri cos que permita n escl arece r la ide ntid ad el e esas 

con el ic io nes. 

Profesionalización del inversionista 

Co mo un a fase suplementar ia de l pro ceso d e in st itu

c iona li zac ió n y de ma nera paral e la a te nde ncias e n los 

mod os contemporá neos ele inversió n en e l á mbito g lo

bal, la inte rmecli ac ió n bursát il , y e n me nor medid a la 

bancaria , se ha n reorientado co n base e n un sistema 

que privileg ia la captac ió n de rec ursos fin a ncieros pro

ven ientes de invers io ni stas pro fes io nali zados (in stitu 

c io na les y calificados"'' ), por e ncim a el e la ge neralicl acl 

d e aho rradores e inve rsionistas (pe rsonas f'í sicas). Esta 

reo ri e ntación ha sido re for za d a co n la c rec iente pre

sencia y fom en to de fi g uras como las soc ied ades opera

doras y las sociedades distribuidoras ele soc iedades el e 

inve rsión , as í como el e di ve rsas moda lida des de fondos 

el e inversión, fondos privad os el e pensio nes y jubilacio

nes, rese rvas técnicas de asegurado ras , afia nzado ras y 
de Siefores. En este proceso , los aseso res y los maneja

dores de inve rsi o nes, profes iona li zad os y ag re mi ados, 
co mie n za n a dese mpe ii a r un papel sig nifi ca tivo e n la 

32. Artículos 30 de la abrogada Ley del Mercado de Valores de 1975 y 234 
de la nueva Ley de 2005, vigente a partir del segundo semestre de 
2006. 

33. Personas que habitualmente cuenten con los ingresos, los activos o 
las características cualitativas que la Comisión Nacional Bancar ia y 
de Valores establezca. Se consideran dentro de esta categoría a las 
personas físicas o morales con ingresos anuales mayores a 500 000 
UDIS (1 880 000 pesos) y activos de fác il realización por aproximada
mente 1 500 000 UDIS (5 640 000 pesos). 
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in te rmedi ació n fl na ncie ra . No obsta n te, la prefe re ncia 

po r los in st rum e n tos de deud a ha dej ado a l me rcad o 

accio na río un a pa nicipac ió n ma rg in a l, como se apre

cia e n la g ráflca 3. 

G R Á F 1 CA 3 

MÉXICO : DISTRIBUCIÓN DE CUENTAS ABIERTAS DE SOCIEDADES 

DE INVERSIÓN POR INSTRUMENTO, 2006 !PORCENTAJES) 

Instrumentos de deuda 
96 

Renta variable 
4 

Las reformas en el marco del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte y la globalización 

Par te ele las tra nsfo rm ac iones conte mpo rá neas del sis

te ma el e inte rm ediac ió n fin a ncie ra mexica no obede

cen a la integ rac ión el e Méx ico a la Orga ni zac ió n pa ra 

la Coo perac ió n y e l Desa rro ll o Econó micos (OCDE) e n 

1994 , as í co mo la act iva pa r t ic ipac ió n de la auto rid ad 

fi na ncie ra nacional en el trab~j o ele organismos mundia

les co mo la Orga ni zac ión Intern ac ional el e Comisio nes 

ele Va lores (O IC V)'J.i y ele la BMV en la Federació n Ibero

a me ri ca na el e Bolsas el e Va lo res (FI ABV) y en la Federa

ció n Inte rn ac io na l de Bo lsas ( w FE a n tes F IB V), e ntre 

ot ros orga ni smos. 

La mayo r intern ac io nali zac ió n del sec to r fin ancie ro, 

impul sad a co n e l Tra tado de Libre Comercio el e Amé

ri ca del No r te (T L C AN) , sig nado en 1994 , y la te ndencia 

34. Jonathan Davi s Arzac, "Innovando para un mejor mercado", discurso 
pronunciado en la XV Convención del Mercado de Valores, México, 1 5 
de noviembre de 2004 , p. 5, y G20. op. cit. 
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hac ia la globa li zac ió n, aunad a a l efecto ele la cri sis fin an

cie ra el e 1995, desencadenaron ca mbios importa ntes e n 

la reco mpos ició n del sistema ele inte rmedi ac ió n fin an

c ie ra, :''' e n tre los que cabe enun cia r : a] la c rec iente pre

sencia de inve rsio ni stas in stituciona les -nac io nales y 
exte rnos- y de fluj os ele inve rs ión ex tra nj e ra en e l mer

cado bursát il ; b]la ope rac ió n el e ba ncos y casas de bolsa 

ex tra nj e ros e n te rri to rio nac io na l% compi t iendo co n 

in te rmedi a rios fi na ncie ros loca les, as í como la modifi

cación ele las condiciones pa ra o torga r fin a nciamiento, y 
e] el incremen to en e luso el e fln a ncia miento externo de 

a lg unas empresas. Una pa rti cula ridad releva nte para los 

efec tos ele la i nterm ecliac ión fi na ncie ra en Méx ico es que 

dura nte esta etapa proveedo res y recepto res el e fin ancia

miento parecen haber teni do poca convergencia tra tán

dose de empresas productivas, en contraste con el crédi to 

a l consum o y más rec ientemente a la vivienda. ~7 

En este pe riod o ta mbién se aprec ia la inco rporac ió n 

de nuevas en tidades fin a ncie ras, co mo po r ej emplo las 

soc iecla cl es fi na ncie ras de o bj e to limitado (Sofol es),~s 

las soc ied ades ele info rmac ión cred iticia (buró el e cré

di to) , los p roveed o res de prec ios y las soc ied ades que 
ad mi n ist r a n siste m as pa ra fac ilita r o pe rac ion es con 

va lo res; de igua l ma ner a se nota un a mayor releva ncia 

el e las empresas va l uaclo ras y ele las ca lificadoras devalo

res. Asimismo, se establec ie ro n medidas regul atori as, 

e ntre las que destacan los requerimie ntos de capita l iza

ció n para inte rmed ia rios como bancos, casas de bolsa 

y Sofo les, as í como po líti cas tendientes a ev ita r que e l 

o to rgamie n to ele fi na ncia mi e nto quede a l a rbitri o de 

un individuo , procu ra ndo que se tomen estas decisio nes 

po r comités el e ac ue rdo con cr ite rios econó mico-fin an

c ie ros p rev ia me nte de finidos y considerando pará me

tros inte rn ac io na les. En concorda ncia co n esta política 

se impul só e l desar ro llo de operado ras de soc ied ades 

35 . G20, op. cit., p. 6. 
36 . Esto se realizó mediante la constitución de sociedades anónimas mexi

ca nas, cuyo capital accionario es controlado por entidades fi nanc ieras 
del exterior. 

37. La inversión captada del exteri or entre 1989 y 1994lfase de desregu
lación y apertura financie ra) no se reflejó en mayor inversión productiva. 
Au nque parte de la enorme entrada de capital se canal izó a empresas 
productivas. en general estos recursos sustituyeron el financiam iento 
de fuentes nacionales en vez de complementarlo . Ramón Sánchez 
Tabarés y Alfredo Sá nchez Daza. op. cit., pp. 693, 696 y 697; en igual 
se ntido Celso Garrido, "Economía, financ iamiento y em presas en 
México. Evolución desde 1995, tendencias y desaf íos", sem ina rio 
internacional Coyuntura M icroeconómica en América Latina, Santiago, 
Chile, 29 y 30 de agosto de 2002 . p. 9. 

38. Osear León Islas. "Auge y transformación de las soc iedades finan cieras 
de objeto limitado (Sotoles)", Comercio Exterior, vol. 57, núm. 6, México. 
junio de 2007 , p. 479 . 



el e inve rsió n i nclepe ncli entes, su pri m ienclo la pos i bi li
clacl de su ad mini st rac ió n d irec ta po r pa rte de ba ncos 

y casas de bolsa. 
Dura nte este pe ri o do se obse r va n ta mbi é n refo r

mas imp o r ta ntes e n e l marco lega l, co n el pro pós ito 
ele fo rt a lece r y a lenta r a los in te rm edi a rios ba nca ri os 

e n e l o to rga mi en to de créd itos . En este e ntorno se e la
bo ró la de no min ad a miscelánea dP ga ra ntías de crédito: 
se ri e de re fo r mas a di ve rsos o rde na mi e ntos jurídicos 

pa ra co loca r a l ac ree do r e n co nd ic io nes sig ni ficat i
va men te más fa\'o rabl es pa ra los efectos de rec upe ra r 
carte ra \'e n c i ela. ~" Co n a n te ri o rid ad , e n 1993 (es decir, 

a ntes de la cr isis fin a n cie r a y d e la e ntrad a e n vigor 
del T LCAN), se ini ció un a refo rm a pa ra la intermedi a

ció n bursát il e n se ntido simil a r, la cua l se exte ndi ó a 
los in te rm edi a ri os bancar ios e n el mi smo ati. o.~" Estas 

refo r mas , y en espec ia l la poster io r a la cri sis ba nca ri a 
de 1995 , no parecen haber sido cond ició n su f icien te 
pa ra in creme nta r la ca n a li zac ió n de fin a ncia mi e nto 
hac ia e l secto r p roducti vo :'' 

Las refo rmas en el ámbi to de la in te rmediación fi nan
ciera dura nte el periodo refer ido se carac teri zan por la 
adopción ele estánda res in te rnac ionales en áreas co tno sis
temas operativos, pri nci pi os y reglas contables yjuríclicas de 
gobierno corporativo y protección a los inversionistas. Los 
estándares in ternac ionales se han convertido en expresión 

común entre los pr incipales intermediarios fin ancieros en 
Méx ico, los cua les,j unto con otras entidades del mismo 
sector, tiende n a subrayar ahora su grado de apego a pará
metros reco nocidos como normas g loba l es . ~~ 

O tra mu est ra del proceso de in te rn ac io na li zac ió n 
se o bse rva en el siste ma de li stado du al-y desigual

de empresas que se ado ptó en ese peri odo . Al cierre de 
2005 part icipaba n en el mercado acc io nario mex ica no 
a lrededor de 177 compa iiías ext ra njeras li stadas en bol

sas de \'a Jo res de otros países, captando un a pa rte de 
la inve rsió n at raída por e l siste ma bursá til nac io na l."" 

39. Francisco Ciscomani, "La prenda sin transmisión de posesión en 
México", Revista de Derecho Privado, nueva época, vol. 2. núm. 6, 
2003. flfl . 3-73. y G20. op cit. p. 13. 

40 . Óscar Álvarez Macotela, La naturaleza jurídica de fa caución bursátil, tesis 
de licenciatura en Derecho, FES Acatlán, UNAM, México, 1995. p. 206. 

41 . El crédito bancario al sector privado cayó de 42.9% del PIB en 1994 a 
15.6% en 2002, con un promedio anual de 24.4 % entre 1997 y 2000. 
Véase G20, op. cit, p. 12. 

42 . Óscar Álvarez Macotela, " Manipulación del mercado de valores: 
situación y normas de combate", Breviarios Jurídicos, núm. 1, Porrúa, 
México, 2003. p. 80. 

43 . Carlos Ponce y Claudia O u iros, "Mercado global BMV: las empresas del 
mundo en tu bolsa", lxe Grupo Financiero, México, 2005, p. 15 <http:// 
www. ixe.com .mx/storage/Tutoriai_MdoGiobaiBMV.pdf>. 

Las condiciones actuales tras la 

riforma legislativa aprobada en 

2 O O 5 parecen generar oportunidades 

para que nuevos agentes económicos 

participen como intermediarios y los 

y a existentes reorienten su actividad. 

Es jJrobable que este esquema legal se 

convierta en una vía para fo rmalizar la 

tendencia que han mostrado las grandes 

empresas mexicanas de actuar como 

intermediarios finan cieros 

Como contrapa rte, solamente alrededor ele 10 empresas 
mex ica nas co tizad as e n la bo lsa loca l se h abía n li stado 
también en los mercados ele Es tados Unidos. 

En cuanto a la va ri ac ión en la p ro piedad , es re leva nte 
el hecho de que el contro l el e a lgunos de los prin cipa les 

inte rmedi a ri os fin a ncie ros e n Méx ico haya pasado de 
manos privad as naciona les a l dominio pre ponde ra nte 
de e ntid ades finan cier as del ex tra njero.' " Más que el 

44 . Jesús Marcos Yacamán, Competition and Consofidation in the Mexican 
Banking fndustry after the 1995 Crisis, BIS Papers, Bank for lnterna
tional Settlements, vol. 4, agosto de 2001, p. 106. 
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rasgo ele inte rn ac io nali zac ión e n sí mi smo, la impo rta n

cia es t <Í e n e l efecto q ue se cl e ri1·a e n cu an to a las age n

d as incli,·iclu a les el e los ac tu a les pro pi e ta ri os , pa ra los 

e fec tos d e l fun c io na mi e nto de l siste ma ele inte rm ecli a

c ió n fi na ncie ra e n la prác ti ca , a corto v me el ia no pl azos . 

Esta últim a modi ficac ión pa rece no habe r mej o rado el e 

ma ne ra sig nifi ca ti1·a e l fin a nc ia mi e n to el e las e mpresas 

mex ica nas . En pa rte es to obed ece a que e l inte rés ele los 

nuel'os cl uel'ios se conce ntró e n capta r los be ne fi c ios el e 

la negoc iac ión d e la de ud a pú bli ca asoc iad a con e l res

ca te ba nca rio , así co mo e n compe tir po r la a te nc ió n el e 

a prox i macl a men te 300 el ientes (co rpo rat ivos y pa tri mo

ni a les) , q ue co nsti t uye n la méd ula el e la ca rte ra privad a 

d e los ba ncos e n Méx ico. '" 

Nuevos esquemas de financiamiento crediticio 

El hec ho el e que la inte rme cli ac ió n fin a ncie ra e n !viéx ico 

h aya te nido e n su hi sto ri a un a ma rcad a o ri entac ió n a l 

fin anciamie nto vía crédi to , po r lo gene ra l ele corto pl azo , 

ha cle te rm i nado la adición el e un te rce r per fi 1 de in terme

di a rios fin ancie ros: no bursátil ni banca rio . Pa ra fome n

ta r esta nueva mod a lid ad se ha n empre nd ido refo rm as 

legislat ivas que incluye n a entid ades como a rrendado ras 

fin a nc ie ras, e mpresas d e facto raje fin an cie ro y Sofo les. 

Es tas re fo rm as p odría n fac ili ta r los es fu e rzos g ube r

n amenta les pa r a impulsa r la competiti vidad el e la eco

nomía; sin embargo , como e l pro pio Fondo Mon e ta rio 

Inte rnac ional (FM 1) subraya , las re fo rmas leg isla tivas son 

in sufi cientes po r sí solas pa ra ac ti va r u na in te rmecl iac ió n 

fin ancie ra que fo rta lezca la co mpetiti vidad y la produc

ti vidad , pues adi ciona lmente se requiere que preva lezca 

e l estado ele de recho y que h aya un a cla ra vo luntad po lí-

45 . Celso Garrido, "Economía, financiamiento y empresas ... ", op. cit., p. 18. 
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ti c a y un a m pi io co nse nso el e los agentes econ ó mi cos e n 

esca la nac io na l. Esto implica la ac tu ac ió n ele in st ituc io

nes eficaces pa ra combat ir la corrupc ió n, p ro mo1·e r e l 

es tado d e cl e rec hoy es ti mular a ho rro, i nl'e rs ió n y ge ne
rac ión el e e m pleos:"; 

Tradi cio na lme nte, e l rece pto r princ ipa l de l fi n ancia

mi ento loca l e n Méx ico h a sido el gob ie rn o fede ra l, lo 

cua l e n pa rte se debe a la importancia de l fi n anciamiento 

medi a n te c rédi to e n e l pa ís. Sin e mba rgo , dura nte e l 

últim o lu st ro se o bse n ·a un aj uste e n esta te nde n cia 

co n e l in creme n to de la ca na li zac ión ele rec ursos h ac ia 

go biernos loca les y g ra neles e mpresas de l sec to r privado 

po r medio ele in st rume ntos d e d eud a negoc iad os e n e l 

me rcad o d e el i ne ro , que muest ra n u na va ri ac ión h ac ia 

pl azos mayo res. 

En cu a nto a l seg me nto d e l me rcado acc io n a ri o, e l 

sistema de inte rm ediac ió n bursá til mex ica no se ha res

trin g ido a l me rca do e n bo lsa , po r o pos ic ió n a l ext ra

bursát i 1.'17 Sin e mba rgo, entre los cambios es tructura les 

se h a n establ ec id o nuevas co ndi c io n es jurídicas qu e 

pa recen a pro pi ad as para reo ri enta r la inte rmecliac ió n 

fin a nc ie ra hac ia u n a compos ición e n la que te nga más 

presencia el me rcad o acc io na rí a fue ra ele bo lsa. 

Pese a es tos aj ustes, la estructura cont inú a op on ié n

dose a un tipo de sistema fi na ncie ro d e a lta captac ió n de 

recursos con ho ri zonte de la rgo plazo, en especia l pa ra su 

ca na li zac ió n a l capi ta l acc io na rio de empresas producti

vas . Es e n es te sen tido que cabe resa lta r la recompos ición 

que se intenta cl a r a la inte rmediación bursátil e n el más 

rec ie n te ciclo ele re fo rmas a su marco jurídico. 

46. Rodrigo de Rato y Figaredo, director gerente del Fondo Monetario 
Internacional, en su discurso" América Latina: reformas estructurales 
y compet it ividad", pronunciado en la Convención de la Asoc iación de 
Bancos de México, México, 14 de marzo de 2006 . 

47. Octavio lgartúa, op. cit., p. 279. 



La refo rm a bursá til co n nu evas reglas muestra claros 

sig nos evo lu tivos hac ia un sistema finan c ie ro en e l que 

la coparticipac ió n de los tres princ ipa les agentes econó

micos (e m presas prod ucti\·as, inte rm edi a ri os e i m·e rsio

ni stas) sea conside rabl emente mayor en e l te rre no d e l 

me rcad o acc io na r io , co mpa rad a con la que se ha reg is

trado hasta a ho ra . 

Las condi cio nes ac tua les tras la reforma leg isla tiva 

aprobada en 2005 pa recen gene ra r o portunidades para 

que nuevos agentes económ icos pa rti cipen como inte r

media rios y los ya ex istentes reo ri enten su ac ti\"idad. Es 

probable que este esquema lega l se convierta en un a vía 

pa ra fo rm al iza r la tendencia que ha n mostrado las g ran

des e m presas mexicanas ele ac tu a r como in ter mee\ ia ri os 

financi e ros. El surg imi ento y la expansión d e compú 1 ías 

como Negoc ios Extrabursátil es OTC de Méx ico en 2006; 

la ex istenc ia ele o rganizaciones como 1 nnovateur Capita l 

Méx ico, así como la crec iente prese ncia que comienzan a 

tene r fo rmas menos co nYencio na les ele inte rmediac ión 

fin anciera, como el llamado capita l privado (jHivateequity) 

y capital de riesgo (v1'11 1urempital) en Méx ico,"" con firm an 

un ca mbio en la es tructura del sistema de intermediac ión 

financi e ra en el pa ís. 

COMENTARIOS FINALES 

Un principio básico pa ra juzga r el alca nce ele las re for

mas es ad mitir que no ga ra nti za n por sí mi smas la 

reac tivaci ón ele mercados , si no que pueden contribuir a 

ello cumpliendo un papel regulador cada vez más cre íble 

y e fi ciente. Se espera, entonces , que las re formas bri ncl en 

ca mbi os reg ul ato rios pa ra e l fun c io namiento d e los 

48 . Roberto Charvel et al. , op. cit., pp. 304 , 316-318 y 320. 

a ge n Les de l mercado y a lm ismo Li em popara pro tege rlos 

de ex tcrna li d ades negativas a e ll os mi smos. Es en es tos 

té rminos que la rev isió n hi stó ri ca ex pues ta aq uí d e las 

refo rm as e n e l siste ma d e in te rm ed iac ió n finan c ie ra en 

Méx ico mues tra que ha n sido in su fic ie ntes y a lg un as 

innecesa ri as hasta ahora . Tod avía hace fa lta un a refo rma 

de g ra n ca li bre y facilitadora de una tra nsic ión hac ia un a 

compos ición de l sistema finan cie ro en la que e l mercado 

acc io na rio te nga un mayo r pape l. 

Pa rece poco probable que los es f'u erzos por reori entar 

la in te rmediac ió n fin a nc ie ra en Méx ico con es te rumbo 

te nga n éx ito en ausencia ele ince ntivos económicos aco r

d es con las ca rac te rísti cas panicul a res el e la soc ied ad 

mex ica na. Estím ulos de esa natura leza pe rmitiría n que 

in te rm edi a ri os, proveedo res y rece ptores el e rec ursos 

finan c ie ros conve rg ie ra n en e l uso d e las in st ituc iones y 
mecani smos formalmente reconoc idos)' regulados como 

in teg rantes de l sistema fin a ncie ro mex ica no. 

La más rec ie nte re forma a l marco lega l de la inte r

medi ac ió n bursátil sin elud a es tá o ri e ntad a a propicia r 

un <"Uuste es truc tural e n este se nt ido. No obsta nte, con

,·iene re ite ra r que los ca mbios leg islat ivos difíc il men te 

son cu mli c ió n sufi cien te para tra nsformar la rea lid ad 

eco nó mi ca , e n espec ia l e n e nto rn os donde es poca la 

c redibilid ad e n el es tado de d e rec ho. 

Dive rsos facto res de l á mbito nac io na l e inte rn ac io na l 

prese nta n un pa norama prom iso ri o para que la inte r

medi ac ió n finan c ie ra e n l\1léx ico evo lucio ne el e mane ra 

famrable para e l mejo r desa rro llo de la soc iedad mex i

cana. Sig ui endo un c rite rio el e es trateg ia reg iona l que 

invo lucre sec to res e industr ias que permanece n a leja

d as d e l siste m a ele inte rm edi ac ió n fin a nc ie ra fo rmal , 

esta din á mi ca puede se r impul sad a po r e l po tenc ia l d e 

negoc io y la neces id ad el e d esa rro llo eco nó mi co e n e l 

país. Se menciona con frecuencia la posibilidad de finan-

S 
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cia mi ento bursáti l pa ra obras ele in fraes truc tura e léc

tri ca, pe tro le ra , pu e rtos , ca rre te ras , vi1·iencla y sa lud ;"' 

e n espec ia l se in siste e n co nside ra r como e mi so ras bur

sát il es a Pe m ex y la Co mi sió n Federa l el e Elec tri c icl acl , a l 

tra nsporte púb li co ele c iudades como Monterrey, Gua

clai<Uara y i'v!éx ico,''"así como ta mbién a empresas pres ta

d o ras el e se rvi cios como las el e suminist ro y tra La miento 

el e agua y el re n<U e. ''1 

Las p ro bab ilidades el e éx ito serían a ltas si se invo lu

cra ra a un g rupo más numeroso de pa rti cipantes en e l 

proceso de inte rmediac ión fin ancie ra b<Uo nuevos esque

mas, e ntre los que conviene conside ra r u na a m pi ia ga ma 

el e a li a n zas de los sectores públi co y privado , qu e gene

ren sine rg ias con sus respect ivos esfue rzos y recursos.''~ 

Econo mías como la mex ica na podría n benefi ciarse de 

la exte nsa ex pe ri encia que dife rentes países , con di st i n

tos grados el e desa rro llo , han ten ido en la ce lebrac ión de 

a li a nzas como las ll a mad as soc ied ades público-privad o 

(PPP). En este sentido, convendría pone r mayo r ate nción 

e n la din á mica que se ha ge nerado con e l incipie nte uso 

de l financ ia miento bursá ti 1 para estados y municipios,"'' 

considerando además la di sponibilidad el e apoyo técnico 

y finan cie ro de organismos inte rn ac iona les . As imi smo, 

habría qu e tener en cuen ta e l potencia l que implica lo 

a nte ri o r para finan cia r e m presas cl ed icadas al d esarro

llo y la exp lo tac ión come rci a l de proyec tos que dema n

dan graneles capi ta les con horizonte ele la rgo plazo, po r 

ej emplo en las industr ias e léc trica, pet ro le ra , turíst ica, 

mine ra, ele la const rucc ión , de telecomunicaciones y de 

tr ansportac ió n. '' 1 

49 . Clara Zepeda, " Presenta sector bursátil propuestas a Calderón". El 
Economista, México, 11 de septiembre de 2006. 

50. " Monex sugiere depuración de emisoras en BMV", El Economista, 
México, 25 de septiembre de 2006. 

51 Héctor Rangel Domene, presidente del Consejo Coordinador Empre
sarial, XIII Convención del Mercado de Valores. México, 14 de octubre 
de 2002. 

52 . Un ejemplo está en empresas como Promotora Ambiental. listada en 
bolsa en noviembre de 2005, que se especial iza en el manejo integral 
de residuos, incluidos los de la industria petrolera. 

53. En general cualquier activo de estas entidades federativas que permita 
generarflujos de efectivo tiene potencial para acceder a financiamiento 
bursátil. A partir de 2001 hay ejemplos en obra pC1blica productiva , 
como el caso de Aguascalientes, en los rubros de desarrollo munici
pal, urbanización, electrificación, alumbrado públ ico, infraestructura 
educativa y deportiva. 

54. Areli Sherice, "Financiará banco japonés construcción de planta eléc
tri ca en México", El Economista, México, 3 de octubre de 2006; 
Roberto Martínez y Laura Vega, "Modernizar el sector energético: la 
encomienda", El Economista, México, 23 de noviembre de 2006; Pablo 
de los Santos, " Hidrógeno: acelerador a fondo ", columna Perspectiva 
Bursátil, El Economista. México, 24 de noviembre de 2006 ; Claudia 
Castro. "Necesitan grandes obras de capital privado", El Economista, 
México, 24 de noviembre de 2006. 
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Los ca mbi os qu e se obsen·a n en la i1we rsió n pro

fes io n a li za da -mi sm os q u e se distingu e n po r la 

pre min e nc ia el e eco n o mía s d e esca la y c rit e ri os d e 

ca li fi cac ión técnica y aclmini st r a ti1·a e n e l man ej o 

el e act ii"OS pro pi e dad d e terceros- so n mu est ra del 

in c re me nto e n los es fu e rzos te ndi e ntes a 1·in cul ar a los 

provee d o res el e rec ursos eco nó mi cos co n los ca na les 

fo rm a lme nte d es t in ados a la inte rm ecli ac ió n finan

c ie ra. No o bsta n te , es in c ie rto e l efecto qu e esta se ri e 

el e ca mbi os te ndrá e n la est ru ctura y la efic ie nc ia de l 

siste ma el e inte rm ecli ac ió n fin a nc ie ra e n Méx ico . Es 

pro bab le qu e es ta clase el e <Uustes dismin uya e l in ce n

ti vo pa ra que ba ncos y casas el e bo lsa sea n proact ivos 

e n la ca p tac ió n direc ta el e rec ursos d e l g ra n pú bli co 

inve rsio ni sta y qu e se re du zca su inj e re ncia e n la to ma 

el e d ec isio nes ace rca el e qui énes se rá n los des tinata

rios d e l financiamiento. 

El co njunto el e ca mbi os se úa laclos , e n espec ia l los 

re lat ivos a la reo rgan izac ió n co rpo ra ti va e n e l sec to r 

fin a nc ie ro y a l a lto g rado el e in te rve nc ió n de e ntid a

d es fin a nc ie ras d e l ex tranjero , ti e ne implicac io nes e n 

las po lí t icas públi cas. Su d esa rro ll o sug iere la neces i

d ad de reso lver un a se ri e de inte rroga ntes a la lu z de las 

nuevas c ircunsta nc ias y, por supu es to , actuar en con

grue nc ia a sus respu estas. Entre ot ras cuestion es nos 

pe rmitimos e nun cia r las sigu ientes : ¿a quié n y e n qu é 

medid a corresponde la prom oc ió n de l desa rro llo el e la 

inte rmedi ac ión financiera , orientad a a l ben e fi cio ele la 

econo mía y la sociedad mex ica na?, ¿c uá l es e l pape l y 

e l grado d e inte r ve nc ió n que d ebe espe ra rse por parte 

d e l gobi erno, tanto federal como es tatal?, ¿c uá l es la 

manera más convenie nte para que e l sector privad o con

tribuya e n es te esfue rzo? 

Las res pu es tas a es tas inte rroga ntes r eq ui e r e n 

invest igac ió n académica para eva lu a r, aclarar y, e n 

su caso , re formul ar e l significado d e l rég im e n el e 

con ces ió n bajo e l qu e h a o p e ra ndo la B MV. En es te 

se ntido, h abría qu e ag rega r a la age nd a p e ndi e nte e l 

p e nsa r e n las ve ntaja s d e actualizar las condiciones 

y obligaciones jurídi cas qu e conv ie ne que e l Estado 

imp o nga a los part icul a res qu e d ese mp e ú e n la fun

c ió n d e inte rm e di ar ios fin a nc ie ros, sin di stin gos de 

n ac io n a lid a d . Parece p e rtin e nte re fl ex io n a r tam

bi é n respec to a las impli cac io nes que e sto tiene e n 

e l r ég im e n d e autorización p a r a ope ra r las casas el e 

bol sa e n México. Po r últim o , se requiere rea li za r un 

es tudi o a fo ndo y co n un sentido prag máti co ace rca 

d e la reg io na li zac ión del muy ce ntra li zad o siste m a 

burs á tilm ex ica no. @ 



Políticas de empleo 
• y comerc1o: retos 

para su investigación* 

En los últimos decenios, el comercio ha 

tenido un papel relevante en la econo

mía mundial; sin embargo, su expansión ha 

sufrido varios retrocesos debido a aconte

cimientos como la crisis financiera asiát ica 

(1996-1998) y la recesión posterior al esta

llido de la burbuja tecnológica (2001 ). Aun 

así, de 1995 a 2005 tuvo un crecim iento de 

6% anual, casi el doble del producto inter

no bruto (PIB) mundial. 

Las causas de esta expan sión han sido la 

integración regional, la libera lización y las 

políticas comerciales orientadas al exte

rior, el desarrollo de la tecnología de la in

formación y las comunicaciones, a si como 

los incrementos en las corrientes de inver

sión extranje ra directa (lEO), sobre todo a 

pa rtir de l decenio de los ochenta cuando 

comenzaron a aumentar y en gran parte 

contribuyeron al crecimiento del comercio 

en China . 

Según datos de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), el valor de las expor- • 

taciones mundiales de mercancías aumen-

tó 13% (1 O 200 mil lones de dólares) en 

2005. Este crecimiento se relaciona con 

factores como el aumento del precio del 

petróleo y los productos básicos, que be

nefició a los exportadores de estos bienes, 

y el incremento del comercio de productos 

11 "" , ....... 

* Resumen elaborado por Ana Gri sel Mal
donado de l documento de Mario Jansen 
y Eddy Lee, Comercio y empleo: los retos 
de la investigación sobre las políticas, 
Orga ni zac ión Mundial de l Comercio y 
Ofi cina Internaciona l de l Trabajo, Gine
bra, 2007. 
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La liberalización 

del comercio se asocia 

con la destrucción 

y la creación de 

empleo; de esa 

manera se reorganzza 

la producción. Es 

decir; se genera el 

cierre de empresas y 
la pérdida de empleos 

en algunos sectores 

de la economía, pero 

a su vez se crean 

compañías y empleos 

nuevos en otros 

sectores 

manufacturados en China y de servicios 

en la India. En combinación con estos fe

nómenos. se incrementó la participación 

de los paises en desarrollo en el comercio 

mundial (34%). en los cuales la agricultu

ra de subsistencia y la economía informal 

continúan siendo las actividades más rele

vantes. mientras que en los paises indus-
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tr ializados 70% de éstas son de servicios. 

aunque en ambos casos se trata de acti

vidades que no se integran a las exporta

ciones. 

Desde una perspectiva global. en los Cilti

mos 20 años ha habido cambios profun

dos en el empleo, pero sin implicar ur1 

mayor deterioro ni una mejora espectacu

lar. El desempleo en los paises de la OCDE 

aumentó desde 1970, aunque a partir de 

1994 comenzó a disminuir; sin embargo, 

la falta de datos dificulta una evaluación 

conf iable. Las Tendencias mundiales del 

empleo (2006) de la OIT indican un ligero 

incremento en la tasa de desempleo en los 

paises en desarrollo y una mejora respecto 

a la pobreza, que se redujo en Ch ina y la In

dia, al contrario de África subsahariana. 

En los paises en desarrollo, en 20051a 

agricultura representaba 40% del empleo 

total, mientras la industria se mantuvo 

constante en 21% y los servicios aumen

taron en todo el mundo, sólo que en estos 

paises ha sido sobre todo en el mercado 

informal, mientras que en los desarro lla

dos represe nta más de 70% del empleo to

tal . En ambos casos, lo que determina sus 

expectativas de emp leo e ingresos son el 

nivel de desarrollo y el resultado de la eco

nomía nacional. 

Las condiciones del empleo han experi

mentado variaciones considerables en de

terminados paises y sectores económicos 

como resu ltado de la globalización. Desde 

la perspectiva de la división norte-sur, han 

aumentado el comercio y la inversión en el 

sur, pero concentrados sólo en pocos pai

ses en desarrol lo, como Ch ina y la India, 

que han experimentado un crecimiento 

muy acelerado y una integración a la eco

nomía mundia l cada vez mayor. 

Teoría y realidad del comercio 

y el empleo 

En la teoría clásica de Ada m Smith, se 

considera que el intercambio lleva a 

una división del trabajo ventajosa para to

dos los que intervienen en el proceso. En 

la actualidad. el comercio se expande por 

el mundo y, en efecto, hay una ventaja 

comparativa en la reorganización de los re

cursos, que se ref leja en los precios más 

bajos. la mayor diversidad y la calidad de 

productos y servicios. 

La liberalización del comercio se asocia 

con la destrucción y la creación de empleo; 

de esa manera se reorga niza la producción. 

Es decir, se genera el cie rre de empresas 

y la pérdida de empleos en algunos secto

res de la economía, pe ro a su vez se crean 

compañías y empleos nuevos en otros 

sectores. 

El comercio y los niveles de ingreso 

La elaboración de estudios acerca de la 

relación del comercio y los niveles de in

greso se enfrenta a varios obstácu los, 

como la insuficiencia de datos o su ma la 

ca lidad, sobre todo en paises en desarro

llo; por tal motivo se consultan traba jos 

monográf icos, con la desventaja de que 

la información es especifica y muchas ve

ces sesgada . La ca rencia de un acuerdo 

metodo lógico respecto a la va lidez de los 

datos acerca de la re lación entre comercio 

y crecimie nto económico impide que los 

especia lista lleguen a un acuerdo sobre la 

natura leza exacta de esta re lación. 

En algu nos estudios econométricos se 

proporciona información de los efectos de l 

come rcio en el crecimiento económ ico; no 

obstante, aun empleando métodos econo

métricos aceptados, no se avala la conc lu

sión de que el comercio influya de ma nera 

positiva en el crecimiento económico. Sin 

embargo, pese a los desacuerdos, qu ienes 

lo han analizado desde la perspectiva de la 

relación ent re el come rcio y los ing resos 

pa recen tene r un punto de coincide ncia: la 

apertura genera l de la econom ía es más fa

vorable al crecimiento que un sistema eco

nómico cerrado. 

Otra de las deficiencias de los estudios 

empíricos sobre la relación del comercio 

y los ingresos es que sólo se ref ieren a in

gresos med ios o globales y no queda claro 

lo que sucede con los dist intos subg rupos 



económicos, salvo un par de excepciones .' 

Otro ejemplo de estudios empíricos sin re

sultados coincidentes son los basados en 

modelos de equi librio general computacio

nal, que utilizan simuladores para predecir 

escenarios. Estos modelos han funcionado 

en el análisis de distribución geográfica de 

los beneficios económicos pero, como se 

mencionó, muchas veces obtienen resul

tados divergentes. 

El comercio y la destrucción 

y creación de empleo 

Los modelos comerciales tradicionales 

dan por sentado que los paises y sus facto

res productivos -como el capital, la tierra, 

la capacidad tecnológica y la mano de obra 

cal ificada y no calificada- determinan su 

compet itividad mundial. Por ello, los secto

res exportadores que incrementen la pro

ducción también tendrán un aumento en la 

demanda de fuerza de trabajo y, por el con

trario, aquellos sectores que compitan con 

las importaciones disminuirán su produc

ció n, así como el número de empleados. 

En estos modelos no se consideraba la re

organización -la pérdida del empleo y la 

búsqueda de uno nuevo-, lo cual implica 

muchas dificultades, por ejemplo, capaci

tarse para cambiar de sector o permanecer 

desempleado por un periodo prolongado; 

de hecho, se pensaba que los trabajado

res despedidos encontrarían de inmedia

to un nuevo empleo. En otras palabras, 

los modelos tradicionales no prevén que 

el comercio influya en el nivel de empleo 

o de desempleo, sino sólo que en el largo 

plazo algunos trabajadores tendrán cam

bios en su sa lario, pero que en promedio la 

situación de la s personas mejorará gracias 

al aumento de eficacia, propiciada por la li

beralización. 

l . Como el estudio de M. Rama acerca de los 
efectos particu lares de las reformas. Global!

zation and Workers in Develop ing Coun tries. 

Policy Research Worki ng Paper, núm. 2958. 
Banco M undial. Washington. 2003, y el de J. H. 

López . Pro-growth, Pro-poor: ls The re a Trade 

off ?, Policy Research Working Paper. núm . 

3378, Banco Mundial . Washmgton. 2004. en el 

cual se diferencian los efectos de corto y largo 
plazos de algunas polít icas. 

No obstante, en otros estudios teóricos se 

explica el vinculo entre la liberalización del 

comercio y los niveles de desempleo, por 

ejemplo, a partir del salario mínimo. En los 

paises industrializados, la mano de obra 

no calificada está mejor pagada porque 

se mantiene el salar io mín imo por encima 

de la demanda de trabajo; sin embargo, 

cuando comercia con paises en desarrollo 

sobreviene un aumento del desempleo en 

ese sector. 

En los distintos modelos no tradicionales, 

los resultados coinciden en que, tras las 

reformas comerciales, la demanda relati 

va de mano de obra genera un aumento en 

el desempleo en determinados sectores 

y en otros provoca una disminución. Así, 

una posible consecuencia son los efectos 

en el desempleo pero no en los sa larios, 

en contraposición con el modelo comercial 

tradicional. 

Algunos autores de la nueva teoría comer

cial sostienen que en el caso de las empre

sas que se convierten en exportadoras, 

los niveles de productividad aumentan y el 

crecimiento inicial del empleo continúa in

cluso después de haber entrado en el mer

cado extran jero; en contraste, las de menor 

productividad se contraen o desaparecen. 

Cuando se desplazan los trabajadores de un 

sector a otro. se emprende una reorganiza

ción del empleo, lo cual implica una serie de 

dificultades como la readaptación profesio

nal y la prolongación de los periodos de bús

queda de un nuevo empleo. 

Para la teoría tradic ional, los formuladores 

de políticas debían poner especial atención 

en los sectores con desventajas compara

tivas para apoyarlos. Por este motivo, los 

traba jadores tienen la percepción de una 

mayor inseguridad en el empleo a medida 

que los paises se liberalizan. 
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Al fenómeno descrito se suma el de la des

localización del empleo. Algunos estudios 

indican que ni la creación ni la destrucción 

del empleo se producen en función de un 

modelo sectorial bien defin ido. Sin embar

go, la deslocalización de servicios obedece 

a cua tro factores esenciales: 1) la intensi

dad de la tecnolog ía de la información; 2) 

la transmisibilidad de las tareas mediante 

estas tecnologías; 3) actividades codifi

cables, y 4) tareas que requieran poca in

teracción personal, cara a cara. Ante esta 

situación, se afirma que la formu lación de 

políticas labora les y comercia les será más 

difícil por la naturaleza de estos cambios. 

La realidad: el comercio 

y el (des)empleo 

Los numerosos y diversos, en cuanto a 

perspectivas, estudios empíricos compar

ten una concl usión genera l: los efectos 

en el empleo dependen de gran número 

de facto res nac ionales. No obstante, las 

dist intas metodo logías y la ca lidad de los 

datos pueden tene r gran in f luencia 

en los resu ltados de los investigadores. 

Una de las deficiencias de estos estudios 

es que se limitan al sector de man ufactu ra, 

además de que no se ind ica si se pueden 

generalizar los resultados a la agr icu ltura, 

los servicios o alguna de las actividades in

formales . 

Otra dificultad importante consiste en dis

tingui r las posibles ca usas de los cambios 

en el empleo, como pueden se r las pol íti

cas del mercado de t rabajo, las políticas 

macroeconómicas o los movimientos du

rante el ciclo económico, entre otras . En 

los países en desarrollo puede suceder 

que en los primeros meses se dé un incre

mento temporal en el desempleo, pero 

esto es previsible y ha pasado incluso en 

aquellos países que ahora son modelo de 

crec imiento en sus regiones. 

Otra dificultad, pero respecto a la informa

ción de los países industrializados, es la 

determinación de los periodos de liberal i

zación, ya que ésta se fue dando de mane

ra paulatina. Su estud io se ha centrado en 

los efectos de las variaciones del tipo de 
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cambio, pues éstas afectan la reasignación 

del empleo pero no el empleo ne to. 

Los países industria lizados, en genera l, 

se preocupan por la estabilidad del em

pleo; ante la idea de que se esté creando 

un entorno más tu rbulento de destrucción 

y creación de empleo prestan atención a 

sus posibles causas, como el aumento de 

la competencia en los mercados de mer

ca ncías, la mayor in tegración de éstos y la 

disminución de los obstáculos al comercio, 

así como la intensificación de la global iza

ción y la subcontratación. El motivo es que 

en este tipo de entorno las instituciones 

del mercado de t rabajo pueden resultar 

disfuncionales; sin embargo, otras investi

gaciones no ava lan esta tesis. 

A diferencia de los países desarrollados 

respecto al periodo de cambios, en los paí

ses en desarrol lo podrían tene rse estud ios 

más só lidos en sus co nclusiones, ya que 

cuentan con una delim itac ión temporal 

precisa para valorar los efectos de la libera

lización en el empleo. 

El Banco Mund ial elaboró un amplio aná

lisis retrospectivo acerca de las reformas 

comercia les en var ios países en desarro

llo, en el cua l concluyó que en ocho de los 

nueve estud iados, el emp leo en el sector 

manufacturero fue mayor durante el per io

do de libera lizac ión 2 Hay qu ienes afirman 

que esto se puede explicar en función de 

sus instituciones, más que por la libe rali

zación, e ins isten en que ésta logra benefi

cios pa ra el empleo en el la rgo plazo. Por 

ejemplo, en Chi le disminuyó de manera 

sign if ica ti va el empleo en el sector manu

factu rero, tan to en el periodo de libera liza

ción del comercio como después de éste . 

La exp licación es que los efectos de la ex

periencia labora l y de la formación acadé

mica inf luyen más que la liberalización de l 

comercio, por el tipo de insti tuciones que 

tiene el país. 

2. D. Papageorg iou. A. Choksi y M. Michae!y, 

Líberalizing Foreing Trade in Developing 

Countries: The Lesson of Experience. Banco 

Mundial , Wash ingto n. 1990. 

En un estudio más reciente del Banco 

Mundial, si bien se insiste en los benefi

cios de la li beral ización del comercio para 

el empleo y los salarios en el largo plazo, 

se reconocen problemas serios en la tran

sición. En ciertos casos prácticos sobre 

estos efectos, se observó que incluso en 

pequeñas disminuciones del empleo se 

oculta una gran movilidad del mercado la

boral. El examen de una serie de estudios 

de casos prácticos . presentados en el cua

dro, confirma que los efectos sobre el em

pleo son muy distintos dependiendo de la 

institucionalidad de los países . 

Comercio y desigualdad 

Es probable que los beneficios delco

mercio no se distribuyan de manera 

equitativa entre la población; esto se pue

de explicar a partir de los modelos comer

ciales trad icionales que plantean que con 

el come rcio algunos lograrán ventajas y 

otros no, además de que éstos pueden 

empeorar su situación. En caso de que au

mente la desigualdad, o se agudice para 

los menos favorecidos, es probable que 

los gobiernos consideren adoptar meca

nismos de compensación para redistribuir 

parte de los beneficios a estos últimos; de 

hecho, las compensaciones pueden ser 

necesarias para evitar la resistencia a la re 

forma comercial. 

Resu lta importante saber en qué nive l sa

larial se encuentran los perjudicados por 

las reformas de la escala salarial, pues de 

esto depende su capacidad para afron

tar la nueva situación. La des igua ldad 

de ingresos parece ser un fenómeno co

mún en todo el mundo; no obstante, las 

diferencias salar iales pueden deriva rse 

de factores dist intos de la globa lización, 

como el avance tecnológico . Por ello se 

deben distinguir los cambios ocasionados 

por éste de los provocados por la reforma 

comercial . 

Algunos trabajos que parten de modelos 

tradicionales demuestran que las corrien

tes comerciales entre países son muy dife

rentes; por ejemplo, en los industrializados 



EFECTOS DE LAS REFORMAS DEL COMERCIO EN EL EMPLEO, EN ESTUDIOS SELECCIONADOS 

Año de la investigación 

1994' Uruguay 

Área de estudio Resultados 

De 1970 a pnn c1 p1as de 1980, la refo rma comerc ial tuvo un 

efecto negati vo en ei em pleo. 

1995' Algunos paises latinoame ricanos 

y de Europa del este 

Se incrementó el empleo en el sector manu factu rero en Costa 

Rica. Peru y Uruguay, mientras que en las econom ías en 
trans ic1ón d1sminuyó: Checoslovaquia, Polonia y Rumania (datos 

sin fec ha). 

1998' Maur:cio. sector manufacturero E! empleo aumentó después de la liberalización del comercio 

!datos de 1983) . 

1999" Mercados de t rabaja en Aleman1a, 
Francia, ltal1a y el Re :no Unido 

El problema del mercado de trabajO en Europa no se re laciona 

con el incremento en las import aciones de productos as iáti cos . 

Es más im portan te el nivel de educación y el género para 

expli ca r el desempleo. 

2005' Empresas en los municipios de 29 
prov1ncias chin as 

El empieo crec ió 0.17 % de 1987 a 1998 por efecto del 
crec imiento en las exportac iones 11 %). En 1998, el tota l de 

empleos era de 125 400. En el periodo de 1998 a 2003, la 

oportunidad de empleo anual fue de tres millones. con un 
crecimiento en las exportaciones de 15.5 por ciento. 

a. M. Rac1a, " The Labor Market and Trade Retorne in Manulactunng". eq M. Connol ly y J. de Mela leds.J. Effects of Protectronism on a Sma/1 Country: The Case of 
Uruguay. Banco Mur.d.a'. Wasn:ngton, 1994. 
b. A Harr;son. "Openness and Growth: a Time-Senes. Cross-cour.try Analys;s for Deve!op:ng Counwes". Journaf of Development Economics. vol. 48. num. 2, 1996. pp. 
419-447. No se race la referenc1a a la fecha en aue se ·ecabaron las datas: como se sabe. Checoslovaquia se d1v1d1ó en 1993 en la República Checa y Eslovaquia. 
c. C. Milner y P. Wnght. "Modelling Labaur Market Ad¡ustment to T•ade l:beral1sat'on :n an lndustna :1 s:ng Ecanomy", The Economic Journaf. vol. 108, núm. 447, 
1998. pp. 509-528. 
d e BentiVOQi i y P. Pa gano, "Trade, Job Dest~UC!IO": ar:d Job Creat:on In European Manufactunng", Open Econorrues RevJeW, vol. 10, núm. 2, 1999, pp. 1 65~ 184. 

e. X. Fu y V. N. Balasubramanyam, "Expo•ts. Fore:gn D.rect lnvestment a:1d Employment: The Case af Ch1na" . World Economy, vol. 28. num. 4, 2005. pp. 607-625. 

Fuente: ·cformación c:tada en M. Jansen y E. Lee, Comercro y empleo: los retos de fa rnvestrgación sobre las pofitrcas. OMC y OIT, Ginebra. 2007 . 

su comercio es más intenso con paises si

milares que con los menos avanzados. 

Análisis teórico de la desigualdad 

y el comercio 

En relación con el comercio y la desigual

dad de los ingresos. y según el teorema 

de Stolper Samuelson (basado en el su

pue sto del pleno empleo) . es muy pro

bable que en los paises industr ia lizados 

aumente la desigualdad como consecuen

cia del comercio con pa ises en de sa rro llo . 

Si bien los primeros cuentan con suf icien

te mano de obra calificada y los segun

dos con un mayor número de mano de 

obra poco calificada, se espera que con 

el incremento de la demanda de ésta di s

minuya la desigualdad en los paises en 

de sa rrollo . con efectos positivos en los 

ingresos de los sectores impli cados. Sin 

embargo, es te enfoque no con sidera que 

es más intenso el comerc io entre paises 

industria lizados. 

Desde otra perspectiva, el comercio pue

de afecta r la sensibilidad de la demanda de 

mano de obra a partir de los cambios sala

ria les . ya que en una economía abi erta. al 

afrontar la competencia en los precios. es 

más probable que despidan a los trabaja

dores cuando piden mayores sa lar ios que 

en una economía cerrada. Esto se debe a 

que los empleadores pueden sustituir con 

trabajadores extranjeros a los nacionales 

con mayor facilidad. como resultado de la 

globa lización de la producción. Así, al frag

mentarse esta última. se puede contar con 

insumas intermedios a través de filiales 

(de ahí que el incremento de IED se rela

cione con la elastic idad de la demanda de 

trabajadores). para sustitui r de manera in

directa la mano de obra. 

El modelo de Ethier explica que las diferen

cias salariales entre la mano de obra califica

da y la no calificada, con la globa lización y el 

cambio tecnológico, son más favorab les a la 

primera . porque la lógica es que la subcon-

tratación y la mano de obra no calificada son 

fácilmente sustituibles. mientras que la cali

fi cada y el equipo se complementan. 

El cambio en la demanda de mano de obra 

poco calificada se da en el caso delco

mercio intersectorial, esto es, cuando hay 

intercambio comercial entre paises con 

mano de obra dist inta. Una segunda causa 

para que se modifique la demanda es el in

tercambio comercial efect ivo entre paises 

simi lares . Ambos casos t ienen resu ltado 

diferente en la demanda de mano de obra . 

El aumento de la elasticidad-precio de la 

demanda de mano de obra puede influir 

en la posición de los trabajadores poco ca

lificados -como reducir las prestaciones 

laborales-, que impl ique mayor inestabi

lidad del mercado de t rabajo, pérdida del 

poder de negociación de los trabajadores 

y dificultades para la aplicación de políticas 

de redistr ibución de los gobiernos. como 

ser ia su limitada injerencia en los salarios. 
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La realidad del comercio 

y la desigualdad salari al 

En los países industrializados. los estudios 

empíricos se han cPntrildo en la importan

cia relativa que tienen la liberalización del 

comercio y el cambio tecnológico en la 

diferencia salarial entre trabajadores califi

cados y no calificados . Como en otros ca

sos. hay posturas contrarias: por un lado. 

hay autores que sostienen que 70% de la 

responsabilidad le corresponde al comer

cio. mientras que. por el otro, se le da una 

importancia secundaria al comercio y una 

enorme al cambio tecnológico. 

En las economías en transición, como los 

países de Europa de l este o Asia oriental, 

resulta muy difícil determinar los efectos 

de l comercio en los salarios, ya que estu

vieron sometidas a muchos cambios si

multáneos. No obstante. de Asia or iental 

hay pruebas empíricas que confirman las 

predicciones de los modelos comerciales 

trad icionales; por ejemplo, en el decen io 

sigu iente a la li be ral ización del comercio 

disminuyó la diferencia de sala rios entre 

trabajadores cali f icados y no ca lificados. 

En América Lati na. los datos indican que 

la libe ralización del comerc io ha coinc idido 

con una mayor desigualdad de ing resos y 

salar ios. De esta manera. pa ra los trabaja

dores pobres de los países en desarrol lo. al 

tener un nivel educativo limitado. la globa

lización les será desfavorable si la apertura 

implica una mayor di ferencia de salarios 

entre la mano de obra cal ificada y la no ca

lificada . 

En los países de ingresos medios. con la 

apertura se redujo la demanda relat iva de 

mano de obra no calificada por la contrac

ción de los sectores que la requerían. Ello 

expl icaría por qué disminuyeron los sala

rios relat ivos en el caso de México: la libe

ra lización atrajo mayores entradas de IED 

de Estados Unidos, inversiones que refle

jaron el tras lado de actividades con alta de

manda de mano de obra poco calificada. 

El estudio del caso de Colombia. durante el 

periodo de las grandes reducciones aran

celarias en los decenios de 1980 y 1990, 
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prueba el vínculo entre comercio. cambio 

tecnológico y aumen to en la desigualdad 

de los ingresos .' La afectación a los sala

rios. a diferencia del ingreso. fue por tres 

causas principales: 7) el aumento del ren

dimiento de la educación superior; 2) los 

cambios en los salarios industriales . y 3) el 

desplazamiento de la mano de obra hacia 

el sector informal . con salarios menores y 

sin prestaciones. Los resultados indican 

que las políticas comerciales incid ieron en 

cada una de esas causas. por lo que la dife

rencia sala rial entre la mano de obra califi 

cada y la no calificada quedó supeditada al 

cambio tecnológico. la disminución en los 

sectores con mayores recortes arancela

rios y el aumento de la economía in formal. 

La realidad del comercio 

y la desigualdad de ingresos 

Parte de los ingresos totales se obtiene 

por medio del trabajo, por ello las investi

gaciones acerca de la desigualdad de los 

sala ri os proporcionan información lim itada 

sobre los cambios en la desigua ldad de in

gresos. Por ejemplo. difíci lmente se verán 

reflejados en los salarios de la manufactura 

los resu ltados del trabajo ag rícola, el cual 

es todavía muy importante en los paises 

en desarrol lo. O más aun, la evolución de 

los sa larios no refleja cambios en los rendi

mientos del capital. 

En este sentido, de nueva cuenta se tienen 

estud ios contradictorios en cuanto a sus 

resu ltados; algunos sost ienen que la aper

tu ra al comerc io influye de manera posi ti

va en la distribución de ingresos, mientras 

que otros obtienen resu ltados opuestos, 

incluso hay una postura in termedia que 

desecha que la liberalización del comercio 

tenga efectos significativos. por lo que no 

se puede llegar a una explicación general 

pues esta relación depende de la inst itu

cional idad de cada país. 

Se plantea en otros estudios si el comercio 

y otras variab les tienen efectos simultá-

3. O. Atanasio. P. K. Goldberg y N. Pavcnik, Trade 

Reforms and Wage lneauality m Colombia, 

NBER Working Paper. núm. 3607. Washington. 

2005. 

neos en el crec imiento y la desigualdad de 

ingresos, co mo la reducción de la in fl ación 

y las mejoras en educación e infraestruc

tura . cuyos efectos son positivos en ese 

sentido. es decir. son políticas que favore

cen el crecimiento y el cambio distributivo 

progresivo. En contraste. las polít icas que 

favorecen únicamente el desarrollo finan

ciero. la apertura al comercio y la disminu

ción del tamaño del Estado rmplican por lo 

general mayor crecimiento pero también 

mayor des igualdad, en la que sólo hay ga

nadores y perdedores." 

La realidad del comercio 

y la inversión extranjera directa 

En el anterior apartado se mencionó la in

fluencia de la globalización en la elasticidad 

de la demanda de mano de obra; son mu

chas las aportaciones que han examinado 

si la demanda se ha vuelto sensible a los 

cambios en los salarios como consecuen

cia del comercio. 

Un estudio real izado en Estados Unidos 

para determinar si el comercio Internacio

nal, en los últimos 30 años, ha aumentado la 

elast ic idad-precio de la demanda de mano 

de obra, sólo avala que el comercio con tri

buyó a su aumento en algunos casos. 5 En 

ese mismo sentido. pero en la India. otros 

investigadores han estudiado la in fl uencia 

de las reformas comercia les en el sector 

manufacture ro. iniciadas en 199 16 Sus con

clusiones muestran que aumenta la elasti ci

dad de la demanda de mano de obra cuando 

se reduce la protección, lo cual significa 

una mayor inestabil idad en los salarios y el 

empleo. Sin embargo, no todas las investi

gaciones respa ldan el vinculo teórico entre 

liberalización y elasticidad de la demanda de 

mano de obra -' 

4. J.H. López. op. cn. 

5. M.J. Slaughter, Globaliza tíon and Declíning 

Uníon íza tíon in the Uníted S tates, Industrial 

Relatíons. inédito. 

6 . R. Hasan. D. Mit ra y K.V. Ramaswamy, Trade 

Reforms. Labor Regulatíons and Labor

Demand ElastícítJes: Empírica/ Evídence 

from India, NBER Working Paper, núm. 9879. 
Cambrrdge, 2003. 

7. P. Fa¡nzylber y W.F. Maloney, ·· Labor Demand 

and Reform in Latin Ame rica··. Journal of 

lnternatíonal Economícs. núm. 66, 2005. 



Varios especia listas sostienen que el au

mento de la inseguridad económica a cau

sa de la libera lización y sus efectos en la 

elasticidad de la mano de obra puede dar 

lugar a la demanda de una seguridad social 

más generosa que compense a los trabaja

dores el mayor riesgo al que se ven some

tidos. Aunque también suelen considerar 

que la globalización limita la capacidad de 

los gobiernos para dar esa compensación . 

La formulación de las po lít icas 

y sus autores 

E 1 anál isis y la revis ión aqu í presentados 

muestran la diversidad de resultados 

respecto a los efectos de la liberalización 

del comercio en el empleo y de la globali

zación en general. Las diferencias estriban 

en las características de los países mis

mos. como situación climática. patrimonio 

cultural, estructura política. sistema jurídi

co e instituciones del mercado del trabajo . 

Estas instituciones forman parte de la es

tructura de gobierno, por lo que compren

den los siguientes elementos: al legislación 

laboral; b] instituciones para la negociación 

colectiva y el diálogo social, y e] organismos 

oficiales responsables de formular y aplicar 

políticas relacionadas. Las diferencias de

penden de cada país, pero hay un consenso 

internacional respecto a los principios y los 

derechos básicos del trabajo integrados en 

la Declaración de la Organ ización Interna

cional del Trabajo. 

Las instituciones y las políticas naciona-

les que se analizan sue len orientarse a uno 

o a una combinación de tres objetivos de 

políti ca: 1) reducir la desigualdad; 2) pro

porcionar seguridad frente a acontecimien

tos profesionales adversos, y 3) mejora r el 

funcionamiento de los mercados. Se debe 

recordar que el objetivo de una política de 

seguridad en el empleo no es otro que re

ducir la inseguridad de los trabajadores. 

Si tras una reforma los trabajadores que pier

den su empleo buscan uno nuevo y pasan por 

un periodo de desempleo. las instituciones 

responden ante esta situación aplicando dos 

' .1 t 

políticas para enfrentar la desocupación: la 

ayuda pasiva a los ingresos durante los perio

dos de desempleo y la ayuda activa del mer

cado de trabajo para procurar el reempleo. 

En la mayoría de los países industrializados 

se cuenta con un sistema de protección 

social y se apl ican polít icas labora les acti

vas. Algunos estudios proponen que estas 

políticas sean tempora les y se orientan a 

los t rabajadores afectados negativamente 

por la r'eforma comercial . La ayuda para el 

comercio dirigida a los paises en desarrollo 

implica definir y aplicar este tipo de progra

mas de políticas ectivas . 

' . ·· 

Políticas para ofrecer protección 

y seguridad social 

En las economías modernas se reasignan 

los recursos (la mano de obra de viejos 

productos a nuevos, empresas ineficien

tes a otras eficientes); en estos procesos 

los trabajadores pueden perde r el empleo, 

por lo que precisan de protección frente 

al desempleo y se contempla la legisla

ción del empleo con el fin de amortiguar 

las consecuencias negativas de la pérdi

da del puesto de trabajo, tal es el caso del 

seguro de desempleo en los paises indus

trializados . 
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Desde la perspectiva de las políticas pasivas, 

en la Unión Europea el sistema de protec

ción social es muy generoso, mientras que 

en los países medios suele no haber seguro 

de desempleo aunque financieramente sea 

viable. En los países de bajos ingresos, la 

protección social se limi ta a una minoría de 

trabajadores del sector formal , a pesar de ser 

más amplio el informal, y donde los niveles 

de pobreza suelen ser elevados. 

En cuanto a las políticas activas que apoyan 

al desempleado para reintegrarse al mer

cado labora l, hay medidas de readaptación 

profesional. ayuda para la búsqueda de em

pleo y programas directos de creación de 

empleo y de concesión de créditos, entre 

otras. Estas políticas pueden ser un instru

mento útil de ajuste a los cambios genera

dos por el desplazamiento, por lo que se 

intenta facilitar la movilización; de hecho, 

son preferibles a la ayuda pasiva al ingreso. 
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Políticas de redistribución 

No hay un acuerdo respecto a las políticas 

de distribución que aseguren la integra

ción económica mundial. Frente al modelo 

estándar basado en el supuesto de que el 

capita l tiene más movil idad que la mano de 

obra, que tiene menos o ninguna, varios 

autores recom iendan la coordinación e in

cluso la armonizac ión fiscal en escala in

ternacional, para reduci r la pres1ón a la baja 

en la imposición de las renta s del capital. 

Esto tendría consecuencias distributivas y 

permitiría a los paises beneficia rse con la 

movilidad del capita l, además de compen

sar a los perjudicados por una situación de 

mayor apertura. 

Otro asunto es la disyuntiva entre el obje

tivo de redistribu ir y la pérdida de eficacia, 

que es un debate inconcluso. Al respecto, 

David son y Matusz presentan un modelo 

para compensar a los más desfavorecidos 

por la liberalización comercial, distinguien

do dos grupos: los desplazados y los que 

permanecen (los que se quedan atrapados 

en el sector en contracción) . Las medidas 

para quienes se desplazan pueden ser 

al subvención a los salarios; bl subvención 

para la formación; el subvención al empleo, 

y di seguro de desempleo. Obviamente, el 

debate está abierto. 

Políticas educativas 

Es una opinión generalizada el que la s po

líticas educativas son las más favorab les a 

los pobres, ya que reducen la desigua ldad 

y estimu lan el crecimiento. En este estu

dio se muestra que también son importan

tes para afrontar el cambio económico y 

tecnológico, lo cua l implica la adaptac ión al 

cambio o a las nuevas circunstancias, ca

pacidad para enf rentar este mundo globa-

l izado en transformación constante. Así, la 

consecución de un empleo y sus exigen

cias en cuanto a la calificación requerida de 

un sistema educativo flexib le para respon

der a los cambios económicos. Al ser tan 

sólo lineas generales basadas en las con

secuencias prácticas, exigen un examen 

atento de l cambio económico y la educa

ción, muy útil para ofrecer orientación a los 

responsables de las políticas educativas. 

Otras políticas 

Algunos de los problemas que afectan a 

los países en desarrollo son el insuficiente 

financiamiento, la infraestructura material, 

las te lecomunicaciones, la información y el 

capital humano. Para estos países, la ayu

da internacional resu lta muy importante 

para superar las limitaciones de su oferta; 

sin embargo, parece no haber una idea cla

ra de cómo utilizar de manera eficaz la ayu

da para el comercio. 

En cuanto al ritmo de la liberalización 

del comercio, Levy y Van Wi jnbergen se 

pronunciaron a favor de un proceso de 

liberalización gradual con un programa 

de ajuste . Lamentablemente, la infor

mación especializada es todavía muy 

limitada. @ 
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Economía Mexicana, vol. XVI, núm. 1 

Centro de Investigación y Docencia 

Económicas. México 

primer semestre de 2007 

La revista Economía Mexicana, editada 

por el Centro de Investigación y Do

cencia Económicas (CIDE), se caracteri-

za por difundir investigaciones orig inales 

de gran rigor teóri co y metodológico que 

contribuyan al desarrollo de la economía, 

así como a su aplicación. En su primer 

número del año publica cuatro interesan

te traba jos de investigadores de diversas 

instituciones, lo cual enriquece de manera 

notable la revi sta . 

"Tipo de cambio, posiciones netas de los 

especuladores y el tamaño del mercado de 

futuros del peso mexicano" es el título de 

la investigación de Leonardo Egidio Torre 

Cepeda, docente de la Universidad Autó

noma de Nuevo León, y de Oiga Provorova 

Panteleyeva, de la empresa Baker & Mc

Kenzie. En su trabajo analizan "la relación 

entre el tipo de cambio 'peso mexicano/ 

dólar estadounidense' y las posiciones ne

tas de los especuladores en el mercado de 

contratos de futuros del peso mexicano en 

el Chicago Mercantile Exchange, a la luz 

del enfoque de microestructura para la de

terminación del tipo de cambio" . Su inves

tigación abarca el periodo 1999-2005 y los 

resu ltados muestran que la relación entre 

los tipos de cambio durante ese lapso ha 

sido inestable a causa del acelerado creci

miento del mercado de futuros del peso. 

Por su parte, Rafael S. Espinosa Ramírez, 

de la Universidad de Guadalajara, y M. Oz

gur Kayalica, de la lstanbul Technical Uni

versity, ponen a consideración del lector 

su investigación "Environmental Policies 

and Mergers' Externalities", en la cua l ana

lizan cómo en un modelo de comercio con 

competencias oligopólicas de tipo Cour

not. compiten las empresas nacionales y 

extranjeras en cuanto a las cuotas de con

taminación e impuestos correspondientes 

que les impone la política medioambiental. 

"Ahorro y crecimiento: alguna evidencia 

para la economía argentina, 1970-2004" es 

el título de la investigación de Luis N. Lante

ri, del Banco Central de Argentina, en la cual 

examina los principales factores determi

nantes de las tasas de ahorro en la econo

mía de ese país sudamericano. En principio, 

el autor ana liza la correlación entre las ta

sas de ahorro nacional y de inversión inter-

na (la paradoja de Feldstein-Horioka). para 

después profundizar en la causalidad, en el 

sentido de Granger, entre el ahorro nacional 

privado y el producto interno bruto real en 

modelos de VAR, para lo cual util iza datos 

anuales para el periodo estudiado. 

Esta edición se cierra con el trabajo de 

Sergio G. Villarroei-Biihrt. de la Universi

dad Andina "Simón Bolívar" , quien pre

senta una versión resumida y actualizada 

de su tesis de maestría. Este nuevo texto, 

denominado" Rea llocation of Resources 

within the National Productive System in 

Bolivia: A View from the Perspective of 

Tradable and Non-tradable Goods", explo

ra la situación del desempleo en ese país, 

considerando la reasignación de recursos 

dentro de la oferta agregada. Al respecto, 

el autor conside ra que este desequilibrio 

inte rno puede atribuirse "tanto a efectos 

negativos de shocks externos del Tipo de 

Cambio Real (TCR), como a cambios en la 

proporción de Inversión Extranjera Directa 

(IED) destinada a los diferentes sectores de 

la economía": 

El modelo que se utiliza para explicar este 

desequilibrio se basa en el enfoque teó

rico de economía dependiente, en la cual 

la producción, en una economía pequeña 

y abierta, es desagregada en bienes tran

sa bies y no transables; además, cualquier 

movimiento del TCR en este modelo en 

términos de apreciación o depreciación 

puede producir un desplazamiento de re

cursos hacia la zona de desempleo. Estas 

variaciones le permiten al autor proponer la 

presencia de un lento proceso de reestruc

turación a costa del desempleo del recurso 

trabajo. 

COMERCIO EXTERIOR. VOL. 57. NUM. 1 O. OCTUBRE DE 2007 881 



Desacatos, núm. 23 
Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social 

México, enero-abril de 2007 

Des de hace tiempo, pensar y discutir 

acerca de la pobreza es una responsa

bilidad intelectua l y mora l para Ju lio Bolvi

nik, coord inador de este número espec ial 

de Desacatos. A petición suya, se com

pilaron diversos ensayos que se centran, 

de una manera u otra, en la reflexión del 

futuro de la human idad, en lazados por los 

conceptos de teoría crítica, florecimiento 

humano y utopía. 

Una amplia presentación de l coordinador 

abre la sección Saberes y razones, en la 

882 DESDE EL ESTAN TE 

que se describe el contenido del número, 

las perspectivas de los autores y los de

bates que se generan en torno al tema de 

la pobreza; también comparte con los lec

tores las respuestas a las diferencias con

ceptua les entre él y Ru th Levitas. 

El pr imer artículo es precisamente de Bol

vinik, " Elementos para la crítica de la eco

nomía políti ca de la pobreza", en el cual 

resalta la necesidad de plantear los aspec

tos teóri cos sobre los que fundamenta la 

crítica de la economía política de la pobreza 

(EPP). como base para examinar las teorías 

de la pobreza vigentes y demostrar que 

son inadecuadas pa ra conceptua l izarla y 

evalua rla . Aqu í aparece la noción de flore

cimiento humano, elemento central en el 

pensam iento de Bolvini k desde la apari

ción de su libro Ampliar la mirada hasta sus 

escritos recien tes. 

En el ensayo "Florecimiento humano ¿una 

agenda utopista?", Ruth Levi tas ana liza va

rios indicadores de medición de la pobreza 

y del desarrollo humano, así como su rela

ción con las ideas de fe licidad y bienestar. 

Por últ imo, revisa el enfoque del floreci

miento humano a partir de otras teorías 

utópicas para ubicarlo entre ellas, cuyo ele

mento común es que sus planteamientos 

parten de una proyección hi stóri ca de la 

que carecen las teorías neo liberales. 

En el artículo ti tulado " El florecimiento hu

mano como mirador iconoclas ta ante la 

mundial ización de la pobreza", Lu is Ari z

mend i seña la que la tercera gran crisis del 

capi talismo es que la pobreza se ha mun

dializado y explica cómo los organismos 

internacionales, como el Banco Mundia l, 

proponen meca nismos para combati rla, 

pero muestran que su propósito "no es la 

supe ración de la pobreza sino con tener es-

tratégicamente a los pobres para neutra

lizar riesgos de inestabilidad", signo del 

cinismo histórico actua l. 

" El tiempo necesario para el florecimien

to humano. La gran utopía", de Araceli 

Damián, plantea un tema importante para 

el florecimiento humano: el tiempo li bre. 

El punto de pa rtida es la noción del trabajo 

como el espacio para desplegar todas las 

capacidades y las necesidades humanas. 

La autora pr imero describe las luchas para 

abreviar las jornadas de trabajo y la situa

ción labora l actual; después se enfoca en 

el aná li sis del control del capi tal sobre la 

vida -incluido el t iempo libre-, la cual el 

individuo experimenta escindida: por un 

lado la vida y por el otro el trabajo. 

Cierra esta sección el comentario de Pau

lette Dieterlen, quien amplía el contexto de 

los ensayos mediante una descripción pun

tual de las tres perspectivas en cuestión: 

1) la teoría de la justicia distributiva (rawlsia

na); 2) la t radic ión comunitarista y sus crít i

cas a la anterior teoría, y 3) el f lorecim iento 

humano, cuya propuesta define Martha 

Nussbaum desde la tradición liberal. 

La s secciones siguientes se centran en 

dos interesantes autores que enriquecen 

la perspectiva en cuanto al estudio de la 

pobreza. En la primera se publica la traduc

ción del capítulo qu into de Language and 

Production. A Critique of the Paradigm, de 

Gyórgy Márkus, quien continúa en la tradi

ción de la crítica marxista. En la siguiente, 

se traduce el capítu lo quinto de Concept 

of Utopia, de Ruth Levitas, centrado en el 

redescubrimiento de W il liam Morris, autor 

prácticamente desconocido en América 

Lati na, quien anticipó la idea de la utopía tal 

co mo la formularía después el conocido fi

lósofo. Ern st Bloch . @ 



comercio exterior 

Vol. 57, No. 1 O, October 2007 

Mexican Economy after two Decades 

of Reforms 

Alicia Puya na 

José Romero 

This article examines the evolution of the 

Mexican economy from 1983 through 

2006 and compares certain variables (su eh 

as exports and imports) w ith the 1940 to 

1982 per1od , particularly in terms of their 

effects on the GDP growth, and total and 

sectorial productivity. lt also explains the 

transformation of the economic structure 

alter the trade liberali zation and the signing 

of the North American Free Trade Agree

ment, as wel l as the evolution of jobs and 

salaries. The article al so features certain 

observations concerning poverty, inequali

ty and emigration. 

Policies for Structural Changes, 

Reevaluation or Depletion? 

Etelberto Ortiz Cruz 

The execution of the structural reforms, 

understood as the search for coherence in 

the joint economic policy model, began in 

the early eighties and has not be en able to 

revitalize the conditions of growth and ac

cumulation. This becomes a notable fact 

when comparing the increase in Mexico's 

GDP over the last ten years with the avera

ge growth in Latin Ame rica over the same 

period, and becomes even more notorious 

when compared with the average registe

red in the previous economic model. 

ls Political State Reform Possible 

in a Divided Environment? 

Lorenzo Meyer 

In the analyst's opinion, Mexico has pro

longed the transition from authoritarianism 

to democracy way too long . In fact, the 

current environment that reflects a lack of 

collaboration between the political torces 

has propitiated Congress negotiating more 

of a political reform than the required S tate 

reform. Despite this fact, there are indica

tions of generous agreements that, if they 

beco me definite, will transcend electoral 

matters. 

The Tax Reform in Mexico 

Horacio Sobarzo Fimbres 

In arder to analyze the lengthy process of 

the tax reform in Mexico over the last 30 

years, the author compares the Mexican 

tax system with systems in other coun

tries and uses this trame of reference to 

present the need for a far-reaching tax re

form. For it to succeed, he concludes, we 

must in crease the taxpayer base and re

form the foundation of the public spending 

model. 

A Clean Energy Reform 

Gerardo Castillo Ramos 

; . 

Three aspects are fundamental for a e lean 

electrical re form. The first aspect refers to 

the importance of preserving and caring for 

the environment, which requires the opti

mal exploitation of non-renewable resour

ces based on the benefits they provide for 

the community; the second part is based 

on the analysis of the institutional condi t io

ns and the networks of knowledge that are 

needed to ensure renewable energies are 

feasible from an economic anda techno

logical point of view, and the third aspect 

addresses the conven ience of leveraging 

the instruments for international coopera 

tion to mitiga te climatic changes. 

Why Hasn't the Electrical Reform 

Been Approved? 

Jesús G. Reséndiz-Silva 

In order to make known the application of 

the prospect theory on the subject of the 

electrical reform, which is not well known 

by economists beca use of its psychologi

cal tone, the author presents the applica

tion in general terms to explain how the 

subjects make decisions in risk situations. 

In this case he bases his explanation on 

two elements of analysis: the status quo 

and the analogy to present how subjectivi

ty influences decisions and gives one more 

reason, among many others, why the elec

t rical reform has been detained in Mexico. 

Financiallntermediation in Mexico: 

Necessary and Sufficient Reforms? 

áscar S. Álvarez Macotela 

Alfonso Mercado García 

Reforms to the legal framework that 

applies to different financia! intermediaries 

have played a key role in structural change 

programs. This article highlights the insti

tutionalization, modernization and change 

in the structure of financia! intermediation 

property in Mexico, specifically the stock

exchange, to conclude that many of the 

reforms have been unnecessary and 011e is 

pending to permita transition toa greater 

intermediation in the stock market. 
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Fuente : Organ1zac1ón para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Pens1ons 

a e a Glance 2007: How Does Your Counlry Compare ? A Seleccion of lndrca

cors <http://www.oecd.org/toplcstatsportal/0.3398,en_2825_ 497118_1_1_ 

1_1_1,00.html>, consultado el 3 de septiembre de 2007. 

884 COMERCIO EXTERIOR. VOL. 57. NÚM. 10. OCTUBRE DE 2007 

Indicadores sociales 
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