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PRESENTACIÓN 

 

Para los autores de este libro el país avanza gradualmente en la dirección del 

desarrollo.  No por ello, sin embargo, hay unanimidad en la calificación de los 

avances ni mucho menos en la naturaleza o magnitud de los retos que el país 

enfrenta.  Lo que todos los autores comparten es un optimismo sobre el futuro: 

observan los cambios, analizan el ajuste que toda la sociedad experimenta -igual 

en la industria que en la agricultura, en la tecnología y en los derechos humanos, 

en la erradicación de la pobreza y en la educación- y concluyen reconociendo que 

los desafíos en cada una de las áreas cubiertas son enormes, pero que nunca 

antes las oportunidades de éxito han sido tan excepcionalmente buenas. 

 El libro se divide en cuatro secciones.  La primera cubre el entorno, tanto 

interno como externo, dentro de cual se desenvuelve el país.  El primer autor 

evalúa la reforma económica en su contexto histórico, en tanto que los otros dos 

ven lo que ocurre en el resto del mundo y cómo ello afecta a México.  La segunda 

sección se refiere a la economía: los cambios y lo que queda por ser cambiado.  El 

primer artículo explica las razones de la reforma y analiza su dinámica y 

estrategia.  Los siguientes cinco evalúan, de manera similar, a la agricultura, la 

tecnología y la industria, el comercio exterior, el sistema financiero y el federalismo 

fiscal.  De cada uno de los capítulos se deriva una idea muy clara de tamaño del 

reto que tenemos frente a nosotros.  La tercera sección trata el tema de la política, 

donde se incluyen capítulos sobre elecciones, derechos humanos, democracia y 

gobierno, política exterior y sindicatos.  A diferencia de la sección sobre la 

economía, este apartado evidencia la ausencia de un consenso sobre la evolución 

política mexicana; los capítulos muestran los cambios que el país experimenta, 

pero las diferencias entre ellos revelan el largo camino que todavía tiene que ser 

recorrido.  La última sección del libro, sobre la evolución del sistema social, analiza 

los temas que resienten las décadas de abandono y evidencian los rezagos que 
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tenemos que enfrentar como sociedad.  En esta sección se incluyen capítulos 

sobre el reto urbano, la pobreza, la nutrición, la problemática demográfica, el 

medio ambiente y la educación. 

 Los editores del libro hemos querido incorporar visiones distintas del mundo 

en este libro.  No todos los autores comparten las mismas ideas, ideología o 

posturas políticas.  El común denominador de los autores es su seriedad y 

profesionalismo.  Fuera de ello, pertenecen a una diversidad de instituciones y 

perciben el mundo y la manera en que éste se debe desarrollar, de maneras muy 

diferentes.  Aunque predominan los autores de las dos instituciones que los 

editores representamos -ITAM y CIDAC-, hemos procurado encontrar a la persona 

más capacitada para cada uno de los temas del libro. 

 Para el ITAM y CIDAC ésta representa una muestra de que la colaboración 

entre instituciones es no sólo posible, sino mutuamente provechosa.  Nuestro 

único propósito es el de presentar un conjunto de ideas sobre la realidad mexicana 

que indican que México está experimentando -a pesar del enorme desafío que 

todavía enfrentamos- un cambio sin precedentes en la dirección de un verdadero 

desarrollo económico, político y social. 

 

   Arturo Fernández        Luis Rubio 
Instituto Tecnológico  Centro de Investigación  
Autónomo de México para el Desarrollo, A.C. 
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CAPÍTULO I 

ECONOMÍA MEXICANA: PERSPECTIVA Y PROSPECTIVA 

Dr. Josué Sáenz 

Para este libro se me pidió un esbozo de la perspectiva y prospectiva de la 

economía mexicana.  Cuando acepté me pareció tarea atractiva, pero rápidamente 

sentí su peso.  La historia no es sólo el opio de las masas sino la anestesia de los 

investigadores.  El primer obstáculo con el que tropecé fue la imposibilidad de ver 

nuestra historia económica sin teñirla del color de los anteojos ideológicos que 

todos usamos.  El segundo, fue analizar objetivamente el presente sin inyectarle 

elementos protagónicos o sesgarlo por la Ley de los Buenos Deseos -la 

propensión a ver las cosas no como son sino como quisiéramos que fueran-.  Lo 

más difícil ha sido evitar la creencia de que nuestro futuro económico será 

ineludible proyección de lo actual o fin de la historia.  Para librar tantos escollos he 

limitado la "perspectiva" a una cautelosa retrovisión de la política económica 

postrevolucionaria.  En la "prospectiva" he sido más temerario aún, porque es 

probable que no esté vivo para pasar vergüenzas si mis proyecciones fallan. 

 Hegel afirmó que la historia tuvo principio pero no tendrá fin.  La visualizó 

como flujo perpetuo y no como el resultante de acciones esporádicas, creadas por 

fuerzas divinas o superhombres.  Fue brillante su planteamiento de que en las 

sociedades nace continuamente una nueva tesis que busca dominar, una antítesis 

que se opone al cambio y que del conflicto resulta una síntesis que reanuda el 

proceso.  Pero en el análisis social no es fácil discernir en determinado momento 

histórico una nueva tesis unívoca y solitaria.  Siempre hay varias, y no una sino 

muchas antítesis opositoras simultáneas.  Más importante es que de la pugna en 

tantos frentes no resulta síntesis clara o duradera. 
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 Al intentar averiguar si la Revolución Mexicana tuvo "tesis" resalta la 

multiplicidad de ideologías que las distintas fuerzas buscaban imponer.  No hubo 

"identidad revolucionaria" sino pluralidad de objetivos y oposiciones.  La síntesis 

hegeliana fue, en el caso de México, una mixtura de ideologías no siempre 

congruentes.  Por ello nuestra visión del pasado y el entorno actual es 

irremediablemente confusa.  Tanto en economía como en política todo es en parte 

verdad y en parte imagen; en parte mito y en parte expectativa.  La sociedad en 

que vivimos tiene funcionalidades y disfuncionalidades coexistentes.  Nada es 

blanco o negro, ni lucha entre buenos o malos: todo es pardo.  En la evolución 

histórica los perdedores no se convierten en actores muertos ni los vencedores se 

vuelven ángeles.  Los herejes de hoy pueden ser los sacerdotes de mañana: los 

derrotados ideológicos suelen resucitar.  A los ídolos y a las estatuas de una 

cultura los hacemos tepalcates para posteriormente revivirlos en otra.  La historia y 

sus legados son poco dúctiles, pero nada es permanente.  El culto a la historia nos 

hace reaccionarios; falta más devoción al cambio.  Para el progreso social 

conviene pensar que todo tiempo futuro podrá ser mejor, pero conscientes de que 

no sabemos cómo ni cuándo. 

Muerte y resurrección de la Revolución Mexicana 

La Revolución Mexicana, en cuyo nombre se han aplicado las más variadas 

políticas económicas, tuvo múltiples componentes ideológicos.  Algunos 

participantes vieron en ella simple lucha por el poder: desplazar al Porfiriato, abrir 

nuevos cauces democráticos, descentralizar la política.  Otros más, la visualizaban 

como batalla por la posesión equitativa de la tierra, para salir de un sistema 

semifeudal y entrar a una economía agrícola moderna.  Hubo protagonistas que 

consideraron a la Revolución como puerta hacia una economía industrial 

capitalista.  Algunos utopistas la vieron como oportunidad para que México, 

retrasado un siglo en su desarrollo económico, saltara directamente del feudalismo 

al socialismo sin pasar primero por las angustias del capitalismo.  Estas 

paternidades ideológicamente disímbolas hicieron nacer híbrida lo que 
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denominamos "Revolución Mexicana".  La diversidad de origen legó a los 

gobiernos de 1920 a la fecha una pluralidad ideológica que les ha permitido 

prácticas económicas muy distintas, pero todas con el discurso de fidelidad a la 

Revolución. 

 La Revolución nace con igual nombre pero diferente rostro en cada 

gobierno -y con la misma cara a veces cambia de ideología en el curso de un 

sexenio.  En 70 años pasamos del México agrario al industrial, de población rural 

geográficamente dispersa a la concentración urbana.  El país pasó ya de la 

producción primaria a la preponderancia de la secundaria y terciaria, pero dista de 

ser homogéneo.  Tiene enormes abismos entre los sectores en desarrollo y los 

rezagados.  Pese a las disparidades, evoluciona del autoabasto al tianguis, al 

mercado regional interno y luego al nacional.  Alejado del antiguo aislacionismo 

hoy transita en los bloques regionales y entra a la economía global.  Los 

habitantes del México contemporáneo hemos dejado de ser actores individuales; 

formamos parte de redes y asociaciones despersonalizadas que alteran nuestro 

papel en la sociedad.  Industria y comercio son actividades multifactorales.  Aun 

los profesionistas independientes se ven envueltos en redes: un médico no puede 

funcionar sin laboratorios y hospitales, un abogado necesita bufete que le auxilie.  

Periodistas, intelectuales e investigadores requieren de computadoras y bancos de 

datos.  El sector servicios, que incluye transporte e intermediación, comercio y 

finanzas, hoy aporta más de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB): es ejemplo 

vivo de la desindividualización económica. México se ha "empresariado e 

"intermediarizado".  El concepto de "revolución" cambia porque reformadores y 

opositores somos nosotros mismos. 

 Paralelamente evoluciona el concepto de propiedad. Todavía hay propiedad 

individual -una casa, el automóvil, algún bien personal o empresa pequeña-.  Pero 

tratándose de elementos socialmente funcionales, el término "propiedad" adquiere 

paulatinamente una acepción menos personal y más difusa.  En todas las 

empresas, chicas o grandes, se pasa de la propiedad individual a la familiar que 
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cada generación se amplía.  La atracción hormonal es una de las fuerzas 

microeconómicas más poderosas, e históricamente logra que hasta los clanes 

más cerrados se abran hacia la sangre de afuera.  Por la dinámica de la expansión 

e hibridización familiaria, aun las grandes empresas iniciadas por un individuo se 

vuelven en dos o tres generaciones propiedad de muchos.  La expansión y sus 

necesidades financieras las obligan gradualmente a transformarse en sociedades 

anónimas para tener acceso al crédito y obtener capital a través de las bolsas de 

valores nacionales e internacionales.  La imagen personalizada de "dueño" pierde 

nitidez. 

 Al mismo tiempo, dentro de cada empresa tiende a desaparecer el 

concepto de "patrón" para ser reemplazado por el de administradores no 

propietarios, de accionistas invisibles y de holdings impersonales que concentran 

recursos financieros de muchas personas desvinculadas entre sí.  La propia 

empresa encomienda a firmas independientes tareas que le eran intrínsecas.  

Contabilidad y publicidad, transporte y cobro de cuentas -y hasta el desarrollo de 

tecnología- con frecuencia las realizan entidades que no son parte jurídica de la 

empresa madre.  Así como dentro del país los conceptos dueño y patrón pierden 

relevancia, la tendencia hacia la multinacionalización o globalización de la 

producción y el comercio borra la antigua característica unipolar de la empresa.  

Las redes, asociaciones y coparticipaciones son una nueva realidad nacional e 

internacional. 

DE LA LUCHA DE CLASES A LA COMPLEMENTARIEDAD 

En cierto sentido la antigua Revolución Mexicana ha muerto.  Ya no podemos 

hablar de lucha entre campesinos y dueños de la tierra.  Tampoco es útil visualizar 

a obreros y patrones como enemigos natos dentro de la empresa o la sociedad.  

El antiguo esquema marxista de división social entre "proletarios" y "burgueses" 

tampoco es realista.  El concepto arcaico de revolución como lucha de clases o 

elementos opuestos dentro del país ya no es adecuado.  Estamos, y por mucho 
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tiempo estaremos, inmersos en una revolución silenciosa, inexorable -distinta pero 

más importante que la que figura en los libros de historia-.  Pero México dista 

mucho de ser un país homogéneo.  Desde la época colonial, subsisten enormes 

disparidades internas entre el México activo y el estancado, entre el norte y el sur 

del país, entre el México blanco y el moreno, entre el México de los ricos y el de 

los pobres.  Estos rezagos vivientes indican que nuestra "identidad cultural" es un 

mito histórico que se niega a morir -y que la "identidad económica" está en 

gestación pero todavía no nace-.  Las nuevas redes integrativas gradualmente nos 

envuelven, pero aún hay muchos mexicanos que no forman parte de ellas. 

 El México interconectado en el cual vivimos no tiene oposiciones internas 

tan claras como en el pasado.  Los deseos sociales son los mismos; el contexto 

nacional es otro y exige medios diferentes para lograr las metas.  El reclamo de 

subir ingresos y eliminar la marginación continúa vigente y es cada vez mayor.  

También es válida la presión para acelerar la democracia social a través de una 

mayor movilidad vertical, aunada a un piso de seguridad debajo del cual nadie 

debe vivir.  La sociedad exige equidad, igualdad de oportunidades y mejores 

perspectivas de ascenso.  Todos estos reclamos son válidos, urgentes y requieren 

de solución.  Pero dentro del sistema económico actual, en el que predominan 

redes e interconecciones, el concepto de "clase" pierde importancia como 

instrumento de análisis social.  En la nueva revolución hemos pasado de la lucha 

de clases a la lucha de ideas y formas para el progreso económico compartido.  Ni 

obreros solos, ni industriales solos, ni campesinos sin intermediarios ni 

intermediarios sin campesinos pueden progresar.  Los conceptos de alianza social 

y desarrollo cooperativo, de solidaridad y codependencia en el crecimiento 

económico, se han vuelto más útiles que las antiguas oposiciones.  Hoy es vital 

para el diagnóstico de la sociedad examinar otras divisiones y separaciones -tales 

como ahorradores e inversionistas, consumidores y productores, financieros y 

burócratas, importadores y exportadores-.  Un análisis útil para nuestra economía 

tiene que partir del papel mutuamente dependiente de estos elementos sectoriales 

macroeconómicos y su funcionalidad social.  Del antiguo concepto de conflicto 
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entre opuestos de clases o personas tenemos que avanzar al de 

complementariedad para el desarrollo. Esta es la nueva revolución. 

EL PAPEL CAMBIANTE DEL GOBIERNO EN LA ECONOMÍA 

Hay quiénes creen que en las ciencias sociales es imposible prever el futuro.  

Cierto.  Las dificultades empiezan al tratar de interpretar lo que pasa en el entorno 

contemporáneo.  Nadie tiene la información completa y nuestra percepción de los 

hechos está sujeta a juicios valorativos.  Sacar del pasado conclusiones válidas 

para el futuro es riesgoso amén de difícil.  Lo único claro en la historia es la 

cronología; todo lo demás está sujeto a relatividad y subjetividad.  Según nos ha 

ido en lo personal juzgamos lo actual y el pasado reciente; según nuestros 

prejuicios y dogmas vemos la historia más lejana.  De acuerdo con nuestras 

utopías personales visualizamos el futuro.  Hechas estas salvedades, trato de 

relatar, no la compleja historia postrevolucionaria, sino eventos que señalan la 

imagen inestable del pape del gobierno en nuestra economía. 

1. 1910-1924.  Fue la etapa armada de la Revolución.  Convivieron ideología 

divergentes -con el aglutinante común de luchar contra la pobreza.  En este 

periodo, el gobierno no pudo tener un papel positivo en la economía.  Hubo de 

todo: capitalismo y socialismo, agrarismo y sindicalismo, antiimperialismo e 

idealismo.  Pero se logró el paso del México feudal y la estabilidad política. 

2. 1925 - 1934. Época de transición y redefinición.  El papel principal del 

gobierno fue reactivar y reordenar la economía.  Se inició una economía dual.  

Por una parte se fue creando un sistema bancario y financiero para el 

desarrollo de la iniciativa privada.  Fue establecido el Banco de México como 

órgano financiero central y banco único de emisión.  Se federalizó la 

legislación bancaria y fueron fortalecidos los bancos destinados a financiar la 

economía privada.  Al mismo tiempo el gobierno creó los bancos Agrícola y 

Ejidal, para atender con criterio más social que lucrativo las necesidades del 
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campo, y fueron también instituidos bancos de fomento para ayudar al 

financiamiento de aquellas obras que por su costo, magnitud o redituabilidad a 

largo plazo estaban fuera del alcance de la banca privada.  La aplicación del 

artículo 27 Constitucional puso en manos del Estado el control de los recursos 

naturales no renovables.  Así se consolidó la economía dual -con una parte 

dirigida por los precios, tácitamente asignada, a la iniciativa privada y otra bajo 

el control gubernamental-. 

3. 1935 - 940.  En este periodo se intensificó el reparto agrario; fue nacionalizada 

la industria petrolera, no sólo en sus aspectos de extracción, sino de 

refinación, comercialización y petroquímica.  El gobierno asumió el papel 

creciente como factor único en la dinámica económica, pero prevaleció la 

dualidad porque las áreas dejadas a la iniciativa privada no fueron reducidas, 

excepto en el campo. 

4. 1941 - 1955.  La Segunda Guerra Mundial alteró radicalmente el panorama 

económico.  Quedamos aislados de los países de ultramar por falta de 

transporte.  Estados Unidos concentró su producción en material bélico y limitó 

lo disponible para exportar.  Este "proteccionismo" sui generis obligó a México 

a enfocar su economía hacia la autosuficiencia y aceleró la industrialización.  

Al terminar la guerra, México continuó intencionalmente la sustitución de 

importaciones y el financiamiento oficial.  La iniciativa privada, con la ayuda y 

el beneplácito del gobierno, asumió el papel de líder en el desarrollo.  

Subsistió la dualidad de la economía mixta, pero con el sector privado como la 

parte más activa.  El gobierno, al crear el Seguro Social, asumió un nuevo 

papel protector en la sociedad. 

5. 1956 - 1970.  El Estado volvió a participar directa y crecientemente en muchas 

áreas de la producción y distribución.  Fue nacionalizada la industria eléctrica.  

Otras áreas del sector servicios, tales como transporte aéreo y la compra y 

distribución de alimentos básicos, fueron estatizadas.  Pero a la vez, el sector 
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privado y el gobierno juntos formaron el "milagro mexicano" que logró un 

crecimiento real del PIB en promedio de más de 6% anual.  Esta tasa fue casi 

el doble del incremento poblacional, por lo cual nacieron expectativas de un 

alza sostenida en el ingreso real por habitante. 

6. 1970 - 1976.  Por primera vez en su historia, México abandonó el natalismo.  

Se inició un programa oficial de planificación familiaria para tratar de bajar el 

ya alarmante crecimiento poblacional.  México fue el primer país que consagró 

en su Constitución (artículo 4°) el derecho de la pareja a decidir libremente el 

número y espaciamiento de sus hijos.  Aumentó mucho el número de 

empresas paraestatales y fideicomisos oficiales para tratar de resolver 

problemas específicos.  El sector privado fue satanizado, y el mundo 

desarrollado y las empresas extranjeras, el capital foráneo y las 

transnacionales fueron culpadas de nuestros males.  La Ley de Inversiones 

Extranjeras estableció fuertes limitaciones al ingreso de capitales.  Comenzó 

una reducción en la tasa de aumento del PIB.  El sistema bancario fue 

gradualmente sujeto a mayor control operativo por el gobierno, incrementando 

los encajes obligatorios y las reglas de integración de las carteras de crédito e 

inversiones.  Hubo notables enfrentamientos entre el gobierno y el sector 

privado, aumento del populismo y gastos improductivos. 

7. 1977 - 1982.  Al inicio de este periodo se anunció una época de nueva 

concordia entre el sector privado y el gobierno.  Las buenas perspectivas de 

precios del petróleo dieron una nueva proyección al país.  Con base en 

nuestras reservas petroleras se visualizaba que el futuro problema de México 

sería "la administración de la abundancia".  El gobierno contrajo deudas 

externas excesivas, pero los recursos, en muchos casos, no fueron usados 

productivamente sino que se utilizaron para cubrir gastos en cuenta corriente o 

subsidiar a empresas estatales improductivas.  Después de un "sí" inicial, el 

Ejecutivo rechazó la adhesión de México al GATT, para poder continuar una 

política proteccionista.  La súbita baja en los precios del petróleo fue el 
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detonante de una crisis.  En 1982, México se declaró incapaz de seguir 

cumpliendo con los pagos de su deuda externa.  Se impuso el control de 

cambios.  Fue nacionalizada la banca privada, y se culpó a ella y al sector 

privado de la mala situación.   El periodo de 1970 a 1982 ha sido caracterizado 

como perdido para el desarrollo de México.  La tasa de aumento del PIB se 

redujo a niveles cercanos a cero y en algunos años fue negativa.  Las 

expectativas económicas, sociales y políticas de mejoría se desvanecieron.  El 

crecimiento poblacional siguió todavía alto y los ingresos reales por habitante 

bajaron. 

8. 1983 - 1986.  La política  económica  nuevamente cambió.  Se inició la 

desaceleración del estatismo.  las empresas oficiales dejaron de crecer, pero 

hubo un aumento sin precedente de la emisión monetaria, la inflación y la 

devaluación del peso, con respecto a las monedas extranjeras.  La banca 

estatizada fue obligada a absorber enormes cantidades de valores 

gubernamentales de deuda interna, con la consiguiente expansión monetaria.  

Por otro lado, los excesos del populismo de antaño fueron frenados; se 

procedió a la renegociación paulatina de la deuda exterior para restablecer la 

confianza en México de inversionistas nacionales y extranjeros.  El sector 

bursátil, una forma de financiamiento privado paralelo a la banca aún 

estatizada, fue estimulado.  México se adhirió al GATT para señalar su 

intención de incorporarse a la economía mundial. 

9. 1987 - 1988.  México inició la transición gradual del proteccionismo a la 

apertura comercial.  En parte con fines de control inflacionario comenzó una 

reducción de barreras arancelarias y cuantitativas a la importación.  El aspecto 

más importante de esta etapa fue el reconocimiento del papel esencial del 

sector privado en el desarrollo del país y su creciente captación de recursos 

en el mercado accionario en vez de la banca. 
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10. 1989 - 1992.  La política económica viró más hacia la economía de mercado.  

Privatización y desestatización se convirtieron en norma.  El sistema bancario 

fue reprivatizado.  Concluyó la negociación para llegar en 15 años a una zona 

norteamericana de libre comercio.  Esta etapa puede ser vista como el 

principio del fin del tercermundismo psicológico.  Se reconoció la funcionalidad 

de la economía de mercado, la iniciativa privada y la necesidad de exportar 

manufacturas en vez de productos primarios.  La sustitución de exportaciones 

ha suplido a la sustitución de importaciones como política de fomento.  Se ha 

iniciado una reforma agraria que, salvo obstáculos políticos infranqueables, 

hará que nuestra producción agrícola se guíe eventualmente por el 

movimiento de precios y criterios de eficiencia.  En la agricultura, como en 

otras áreas, avanzó la modernización.  La economía estatal ha sido 

adelgazada y la de mercado promovida sustancialmente.  Pero subsiste un 

control de precios y salarios que todavía no permite que las indicaciones del 

mercado regulen plenamente la producción. 

PROYECCIONES CERCANAS 

11. 1992 al año 2005. El cambio más importante en la política económica en años 

recientes ha sido nuestro deliberado ingreso a la economía global -con todas 

su ventajas, presiones y desventajas.  Se ha concluido el Tratado Trilateral de 

Libre Comercio entre México Canadá y Estados Unidos.  Falta la ratificación 

legislativa en los tres países; pero parece probable que en un plazo de 15 

años desaparezcan casi todas las barreras, salvo en áreas estratégicas, al 

comercio intrazonal y al libre movimiento de capitales, crédito y tecnología.  

Será un periodo de expansión para muchas empresas, de primermundización 

para otras; habrá muerte de algunas y nacimiento de otras.  El balance podrá 

ser favorable si lo vemos como oportunidad, no para comerciar con aranceles 

más bajos como se hacía anteriormente, sino para crecer y formar parte de las 

redes mundiales. 
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12. El inicio del siglo XXI.  Tanto por coincidencia ideológica como por 

necesidades sociales internas México busca un sistema económico funcional 

en el entorno económico del mundo contemporáneo.  Con nuevos medios, 

fórmulas e ideologías comienza otra etapa de la Revolución Mexicana -

bandera de tantas políticas económicas diferentes-. 

LAS INEXORABLES TENDENCIAS MACROSOCIALES 

En los 70 años de la postrevolución el papel del gobierno en nuestro fomento 

económico se ha reorientado un sinnúmero de veces.  La mano invisible de la 

economía de mercado y la mano visible de la economía estatal han tenido peso 

variable en la economía nacional.  Autoritarismo y populismo, nativismo y 

aislacionismo, a veces han contribuido a frenar nuestro desarrollo.  Las 

expectativas y las imágenes, elementos cada día más importantes en el 

crecimiento económico, han sido muy variables.  Las economías modernas 

imponen planes e inversiones con periodos de gestación my largos.  En el 

mercado a futuro en que vivimos, la expectativa estable es reina y hay que rendirle 

pleitesía. 

 Debajo de estos frecuentes y nuevos enfoques, las grandes tendencias 

sociales subyacentes no han esperado a los políticos y siguen una inexorable 

marcha.  La primera y más poderosa es el crecimiento demográfico.  De 1940 a la 

fecha, la población del país se ha cuadriplicado, y actualmente cuenta con un poco 

más de 90 millones de habitantes.  Las cifras no son muy confiables porque la 

cobertura de los censos ha sido siempre incompleta.  Además, la emigración a 

Estados Unidos entre censo y censo oculta en parte nuestra todavía altísima tasa 

de incremento poblacional.  México tiene pocos desaparecidos políticos, pero 

cuenta con varios millones de "desaparecidos estadísticos".  La población 

estimada con base en el registro de nacimientos y defunciones arroja totales más 

altos que los censos.  Ya sea con las cifras oficiales bajas o las probables más 

altas el pronóstico preocupa.  Somos unos 90 millones en un territorio que con 
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nuestra actual dotación de capital por habitante sólo puede brindar un nivel de vida 

adecuado a unos 50 millones.  El daño del crecimiento poblacional ya está hecho; 

sus beneficios penden de la inversión adicional que hagamos. 

 Las estimaciones de nuestra futura población varían mucho.  Algunas 

indican que el número de habitantes se duplicará en 25 años; otras aseguran que 

en 33.  Con una u otra, lo probable es que ante este orden de magnitud toda la 

República Mexicana, campo y ciudades, requerirá metafóricamente de un segundo 

piso, sólo para mantener nuestro actual nivel de vida en la siguiente generación.  

La única alternativa real es un incremento masivo y sostenido de la inversión, 

suficiente para que el PIB crezca 8% anual a precios constantes.  No lo estamos 

logrando. 

 El crecimiento poblacional absoluto entraña cambios radicales en su 

localización geográfica, en la pirámide de distribución por edades y, sobre todo, en 

la relación consumo-inversión.  En 50 años, México ha evolucionado de nación 

rural a país urbano.  Simultáneamente la población se ha vuelto más joven.  En la 

estructura demográfica sube el número de personas improductivas, o 

dependientes, respecto de quiénes están en edad de producir.  Salvo la "década 

perdida", ha habido crecimiento del PIB.  Su tasa de aumento en la mayoría de los 

años ha superado la del crecimiento demográfico.  Es probable que el nivel medio 

de vida hubiera subido más, si el crecimiento demográfico no hubiese absorbido 

tantos recursos públicos y privados que en otras circunstancias podrían haberse 

dedicado a la inversión para el desarrollo.  El incremento poblacional se ha 

desacelerado ligeramente por la disminución en la tasa de natalidad en los 

sectores urbanos que ya planifican sus familias.  Pero todavía excede a nuestras 

posibilidades de inversión y de creación de empleo.  En promedio para toda la 

República nacen más de cuatro hijos por mujer.  En la zonas marginales la cifra 

probablemente es de más de seis niños por mujer.  La ya añeja macrotendencia 

demográfica fue la abuela, y es la madre de nuestros problemas. 
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 La segunda gran tendencia subyacente es el deterioro ecológico.  La fuga 

del campo a las ciudades y la creciente industrialización, el incremento de 

vehículos, nuestros eflujos y basura, han creado nuevos obstáculos al progreso.  

Disminuyen las zonas boscosas, aumenta la infición, se reduce y contamina el 

agua disponible y la erosión terrena se agrava.  Según recientes estimaciones del 

Banco Mundial, la capacidad productiva de nuestro sector agrícola ha disminuido 

por erosión en 42%.  Otro estudio de la misma institución proyecta para el año 

2000, en varias ciudades y muchas zonas del país, insuficiencia de agua para 

riego, para industria y aun para las necesidades humanas.  En el campo y en la 

ciudad, tropezamos ya con nuestras fronteras ecológicas. 

 La tercera tendencia macrosocial es el cambio de un México rural hacia un 

país mayoritariamente urbano.  Esta evolución intenta derivar tanto de nuestra 

añeja sobrepoblación agrícola, como de la creciente industrialización que produce 

un aumento relativo de ingresos por hora hombre de trabajo en las ciudades 

respecto de los obtenibles en el campo.  La desigualdad zonal crece.  La 

modernización agrícola, en un futuro cercano, hará que produzcamos más con 

menos gente; se agravará el proceso. 

 Urge modificar nuestra estructura productiva en función de las tendencias 

macrosociales.  La agricultura ya no es capaz de absorber el crecimiento 

poblacional en las áreas rurales; por sí sola es incapaz de ofrecer ingresos 

ascendentes.  Pese a su gran tamaño geográfico, México, paradójicamente, 

tendrá que seguir el camino de algunos países de la Cuenca del Pacífico con poco 

territorio, mucha gente y escasos recursos naturales.  La fórmula conocida, 

además de reducir la natalidad, es invertir más para producir más mejorando la 

relación capital-mano de obra, tanto en tecnología, como en capital humano para 

aumentar productividad.  La industrialización enfocada a surtir los mercados 

internacionales parece ser el único camino -sea cual fuere la ideología de moda.  

Es urgente incrementar el comercio exterior del actual 25% del PIB hasta llegar al 

50%, y lograr que en nuestra exportación predominen productos de más alta 
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tecnología y valor agregado.  La meta es exportar más para poder importar, lo que 

inevitablemente exigirá nuestra población creciente. 

LA PRIMACÍA DEL MERCADO 

Los últimos 10 años han exacerbado las macrotendencias sociales internas.  

Agobian los desbalances acumulados.  Si Malthus hubiera sido mexicano sus 

restos yacerían en la Rotonda de los Hombres Ilustres y sus ideas serían 

apotegmas en las placas de bronce y los libros de texto obligatorios.  El problema 

del excedente demográfico hoy se agrava por la desocupación precoz: la 

abundancia de jóvenes que ni estudian ni trabajan y que han perdido expectativas.  

En un mundo cada vez más comunicado, nuestros habitantes ven por televisión un 

flujo de imágenes que muestran otros países y algunos de nuestros sectores 

sociales con niveles de vida más altos que los de la mayor parte de la población.  

El resultado es una creciente insatisfacción de expectativas y mucha apatía hacia 

cualquier tipo de cambio personal.  La pregunta válida es: ¿por qué ellos tienen y 

nosotros no?  A diario se manifiestan las tensiones sociales, hasta ahora 

principalmente por medios pacíficos, pero que denotan una creciente demanda de 

mejoría. 

 Durante el periodo postrevolucionario la política mexicana fue 

frecuentemente polarizada hacia el combate de enemigos -unos reales y otros 

imaginarios-.  En la fase armada de la Revolución era fácil señalar al enemigo: 

latifundistas, aristócratas porfirianos, imperialistas y hasta los pocos industriales 

nativos.  Consumado el triunfo de la Revolución los enemigos internos dejaron de 

ser creíbles.  Fue necesario suplirlos con enemigos reales o inventados en el 

exterior: los que querían controlar nuestro petróleo, nuestros recursos mineros o 

mantenernos como proveedores de artículos primarios.  El reparto agrario no 

aumentó la productividad en el campo, sino que fue utilizado para lograr la 

estabilidad social y controlar el voto rural.  A la vez, los políticos se esforzaban en 

demostrar la necesidad del estatismo para excluir del gobierno y del sistema 
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productivo aquellos elementos que pudiesen ser votantes potenciales contra los 

usufructuarios de la Revolución.  Tanto el sector privado como la economía 

funcional, fueron frecuentemente relegados a segundo plano.  Se dio prioridad a la 

política sobre la economía.  Se podrá debatir si esta prelación fue necesaria en su 

momento, pero ante las ineludibles fuerzas macrosociales acumuladas, y el nuevo 

panorama tanto interno como externo, hoy es indiscutible la urgencia de dar la 

más alta 
 
prioridad al desarrollo económico.  Estamos viviendo la venganza de la 

economía sobre la política. 

LAS CLASES SOCIALES Y LA ECONOMÍA DE MERCADO 

Las clases medias que crecen en el México postrevolucionario son una nueva 

fuerza dinámica en la política y economía nacional.  El mundo actual es guiado por 

la economía más que por los políticos -y a veces más por los movimientos de 

capital que por el comercio-.  En la economía de mercado, las decisiones de las 

clases medias son el factor definitivo en la orientación eficiente de lo producido; 

las de las clases con altos ingresos son vitales para la provisión de ahorro y capital 

para invertir en el desarrollo.  Las clases de ingresos bajos, cuantitativamente muy 

importantes en la demanda total, no ejercen grandes opciones innovativas en su 

gasto -tienen que usarlo para tratar de satisfacer necesidades elementales con 

productos básicos. 

 Las personas con altos ingresos compran muchas cosas por capricho, 

impulso o presunción: el "consumo conspicuo" que Thorstein Veblen describió en 

su obra La teoría de la clase ociosa.  El gasto suntuario no se efectúa con 

racionalidad económica; deforma parte de la demanda total y desperdicia recursos 

escasos al orientar mal la producción.  Las clases medias, más prudentes y 

racionales en su gasto, buscan la mejor combinación de utilidad y precio.  Este 

tipo de gasto logra la orientación socialmente provechosa de la demanda en la 

economía de mercado.  Pero no hay que subestimar la importancia de los grupos 

con ingresos altos -empresarios, financieros e industriales- en la generación del 
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ahorro, inversión y reinversión que nos urgen.  Tanto las nuevas clases medias, 

como la creciente fuerza del ahorro y el sector financiero que lo capta, son 

factores vitales que hay que encauzar, permanentemente, en la nueva política y 

economía para el desarrollo. 

 La historia y la antigua ideología revolucionaria ya no son base suficiente 

para legitimar el poder.  La legitimación de un gobierno hoy se obtiene por los 

resultados económicos de su gestión.  El aumento del PIB, la estabilidad de 

precios y la mejoría social son las varas con las cuales se mide, y en su caso, 

legitima a un gobierno.  Dentro de este contexto debe ser vista la urgencia de 

eliminar la marginación política de las nuevas fuerzas dinámicas que determinan el 

crecimiento de nuestra economía.  Las clases medias y su gasto racional son el 

mejor orientador de la demanda global; los sectores de servicios, financiero, 

industrial y exportador, son las fuerzas reales que impulsan la modernización y 

hacen posible aumentar la oferta total.  Unos y otros tienen que ser incorporados a 

la moderna ideología revolucionaria. 

NI MAS ESTADO NI MENOS ESTADO, SINO TODO LO CONTRARIO 

Las tendencias macrosociales crean nuevas urgencias en nuestra vida como 

nación.  La política sólo, llámesele estatismo o populismo, solidaridad o 

demagogia, podrá atraer votantes pero no resuelve problemas de fondo.  

Forzosamente el progreso de nuestro país requiere de un liderazgo racional, con 

la economía como eje.  Ahorro e inversión, tecnología y educación, redes y 

asociaciones, son el principio de la solución.  El enfoque funcional tiene que ser la 

economía de mercado, la internacionalidad y el impulso total a las empresas.  

Pero, paradójicamente este enfoque no implica, como temen algunos, la 

desaparición del Estado sino que este último juegue un nuevo y más importante 

papel.  El Estado no será ya monopolista ni factor único en el desarrollo 

económico.  Tampoco podrá ser empresario excluyente de los demás.  Su nuevo 
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papel no será de actor, sino de promotor y coordinador de lo que hagamos en 

materia económica los mexicanos. 

 En años recientes, muchos países han prescindido de viejos esquemas 

ideológicos: un comunismo y un dirigismo que han demostrado su disfuncionalidad 

económica.  Hoy, con atraso y violencia, enfocan sus economías hacia el libre 

mercado.  Metafóricamente rematan a Marx y reviven a Adam Smith.  En México 

ocurre una transición menos espectacular del estatismo a la privatización.  La 

economía de mercado aún no domina -pero ya predomina-.  En nuestro caso, los 

rezagos educativos y de infraestructura, tecnológico y de desarrollo, son de tal 

magnitud que es poco probable que se puedan eliminar del todo, en el tiempo 

político perentoide que disponemos, la "mano invisible".  Resalta la urgencia de un 

neoestatismo funcional.  La economía de mercado no puede medir prioridades, 

costos y beneficios sociales, tales como el costo al país de posponer la ampliación 

de carreteras o el beneficio futuro de hacer obligatoria la enseñanza secundaria.  

Estas y otros opciones de orden público, tendrá que ejercerlas el Estado con base 

en el liderazgo doctrinal.  Tres fuerzas lo guiarán: la racionalidad económica, la 

esperanza y el miedo a la ingobernabilidad. 

 El nuevo estatismo, con sus muchas manos visibles, tendrá que orientarse 

a la educación, a la capacitación, a la cooperación de empresas con universidad y 

estudios tecnológicos para resolver problemas específicos de ascenso interno, y 

eliminar obstáculos a la productividad.  El neoestatismo debe ayudar a la mano 

invisible apoyando la microeconomía guiada por y para el mercado.  El Estado 

habrá de seguir actuando en lo macroeconómico: la regulación de la demanda 

total, la promoción del ahorro y su inversión provechosa, la política de crédito.  

Tendrá que atender las muchas demandas sociales y reforzar la infraestructura.  

Será también tarea cada vez más importante la supervisión bancaria y bursátil, la 

convergencia y homologación internacional de políticas fiscales y monetarias y la 

estabilización del tipo de cambio.  Pero el nuevo Estado mexicano tendrá, 

además, que adoptar políticas de fomento, similares a las que han dado éxito a los 
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países aceleradamente industrializados en la Cuenca del Pacífico.  Taiwán, Corea 

del Sur y el propio Japón, son ejemplo de lo que se puede lograr combinando el 

mercado como brújula de la economía y el nuevo estatismo microeconómico que 

se vale de la política industrial para fomentar áreas específicas o rezagadas del 

sistema productivo. 

 El papel económico del Estado no se reducirá en los años 90.  Para 

acelerar nuestro desarrollo y hacer frente a las urgencias de modernización, 

derivadas de la participación en la economía global, México tendrá que adoptar 

una política activa de momento industrial.  El nuevo papel del Estado será 

decisivo.  No se trata de escoger entre más estatismo y menos estatismo, sino 

entre un desarrollo orientado sólo por la mano ciega del mercado y el nuevo 

sistema cooperativo y coparticipante, necesario para lograr nuestro crecimiento en 

el brevísimo tiempo que nos ceden las explosivas tendencias macrosociales.  En 

los años 90 habrá que llegar a la economía integral: equitativa, eficiente y 

congruente con sí misma.  Estamos a medias en el programa.  Hemos avanzado 

hacia la privatización y el adelgazamiento del Estado, pero subsisten pactos y 

controles sobre precios y salarios.  Falta lograr que el mercado asuma su plena 

función orientadora de lo que se produce: dónde y a qué precio se vende.  Pero 

urge también la nueva política industrial, "el estatismo no gravoso", que incorpora 

los "pisos" sociales, la infraestructura, el fomento microeconómico anticipado al 

mercado y la micro educación que todo ello requiera. 

LA NUEVA REVOLUCION EDUCATIVA 

El nivel de vida de una nación depende cada vez más de lo que esta última pueda 

aportar a la economía interna y a la global.  Hoy en día, un país progresa por lo 

que hace y pueda producir, no por lo que tiene, ni por su historia ni por lo que ha 

sido.  Si Porfirio Díaz viviera hoy tal vez diría: "Pobre México, tan cerca de las 

materias primas y tan lejos de la tecnología".  Un exitoso industrial japonés 

sentenció: "Dichoso Japón, tan lejos del petróleo, pero tan cerca de la 
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universidades". Inversión, tecnología y productividad se aceleran vertiginosamente 

en los países desarrollados.  México debe prepararse para que nuestros 

trabajadores sean más productivos, para que las empresas tengan acceso a la 

tecnología y para que todos -trabajadores y empresarios- puedan competir 

exitosamente con nuestros socios (y a la vez rivales) en el comercio internacional.  

Adam Smith sentó hace dos siglos la gran verdad de que la riqueza de las 

naciones depende del libre comercio interior y exterior.  Hoy faltaría agregar que la 

futura riqueza de un país está en función de lo que invierte en aumentar su capital 

físico por habitante y en mejorar su capital humano. 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ SOCIAL 

La globalización y el establecimiento de redes de coproducción y co-mercadeo 

entre nuestras empresas nacionales y las extranjeras puede acercarnos a esa 

tecnología y productividad necesarias para el adecuado desarrollo.  El progreso 

del individuo y la movilidad vertical son urgentes, desde los puntos de vista social 

y político.  Un peligroso fenómeno surge en el mundo: el aumento de la 

desigualdad interna, a medida que un país se desarrolla.  La creciente importancia 

de la tecnología, junto con el incremento en el tamaño y la globalización de 

nuestras empresas, harán que suba el nivel de ingresos de muchos.  Quizá todos 

mejoremos, pero quedarán rezagados relativamente quienes nos tengan la 

preparación educativa, o la capacitación para alcanzar niveles más altos dentro de 

las empresas en desarrollo.  "Desigualdad creciente" no necesariamente implica 

más pobreza.  Lo que sí involucra es que la brecha entre los más y los menos 

afortunados pueda llegar a ampliarse aun cuando el nivel absoluto de los ingresos 

más bajos suba.  En el plano internacional, corremos el riesgo de que a México y a 

los mexicanos impreparados les toquen las tareas menos lucrativas, en tanto que 

los más aptos serán beneficiados con el desarrollo.  Esta desigualdad potencial, a 

nivel interno y externo, podrá crear nuevas tensiones sociales -aun cuando haya 

aumentos absolutos de ingresos para todos.  Por ello, una tarea prioritaria del 

nuevo Estado mexicano tendrá que ser la capacitación tecnológica y la "educación 
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etiquetada" para los trabajadores dentro de cada empresa.  La mano invisible de la 

economía de mercado ayuda globalmente a lograr el progreso, pero también 

reparte bofetadas a los menos eficientes. 

 Conviene aclarar el concepto de educación etiquetada o microeducación.  

Nuestro sistema de educación pública opera fundamentalmente para promover la 

educación básica general: la macroeducación.  Abarca desde las escuelas 

primarias hasta las instituciones de enseñanza superior.  La visión de una 

educación básica para todos es inobjetable y ha sido una de la metas de la 

Revolución Mexicana.  Pero la dura realidad económica ha hecho insuficiente el 

actual sistema educativo.  Un 46% de los jóvenes que se inscriben en primaria no 

la terminan.  En las secundarias comienza una marginación mayoritaria que se 

acentúa en preparatorias y universidades.  Por marginación, abandono, 

reprobación o necesidad económica, muchos jóvenes se alejan del sistema 

educativo a medida que aumenta su edad.  Según datos recientes, en todo el 

sistema escolar mexicano, hay sólo unos 15 millones de jóvenes, en tanto que 

demográficamente el grupo de edad que podría estar en el sistema educativo es 

de más de 45 millones.  Dicho en otra forma: sólo una tercera parte del potencial 

demográfico de México está en las escuelas, y dos terceras partes quedan fuera. 

 Esta verdad indica que, ante la próxima globalización de nuestra economía, 

vivimos una crisis de tiempo: Cronómetro y calendario son nuestros rivales.  No es 

razonable, dada la experiencia histórica y la realidad social, que la 

macroeducación -la educación básica generalizada- pueda en el tiempo disponible 

resolver los retos de la desigualdad creciente y nuestro atraso tecnológico.  Urge 

un sistema educativo paralelo complementario.  Hay que actuar ya: empresa por 

empresa, puesto por puesto, individuo por individuo.  El camino al primer mundo 

se pavimenta, no con asfalto sino con los microéxitos.  Dinamizar la 

microeconomía con microeducación es la parte esencial de la nueva revolución. 

EL CAPITALISMO DEL SIGLO XXI 
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El socialismo real ha muerto, pero no podemos concluir con ello que el capitalismo 

real goce de cabal salud.  Desocupación, marginación y depresiones periódicas 

son todavía enfermedades crónicas del capitalismo real.  Con todos sus defectos, 

el capitalismo ha demostrado ser el menos malo de todos los sistemas hasta 

ahora conocidos, para orientar la producción y lograr altos niveles de vida.  Pero lo 

que es o debe ser el capitalismo se transforma continuamente a través de la 

historia.  Ciertos cambios conceptuales respecto al capitalismo, son de especial 

relevancia para las naciones en desarrollo.  Países como México no pueden ni 

deben pensar ni permitir que su futuro sea un capitalismo deshumanizado, 

dickensiano, al estilo siglo XIX. 

 Nace un nuevo capitalismo que se acelera por la mayor integración 

económica entre países desarrollados y los que están en proceso de desarrollo.  

La formación de nuevos bloques regionales, tales como la Comunidad Europea y 

el que comienza a funcionar con Canadá, Estados Unidos y México, abren nuevas 

posibilidades y crean urgencias.  El nuevo capitalismo tiende a ser más 

democrático, más internacional, más tecnológico y resulta una posible ruta para 

resolver los problemas reales de los países subdesarrollados. 

 Este futuro capitalismo tendrá nuevas características convenientes.  La 

primera de ellas, es la gradual democratización del capital y la difusión 

internacional de la tecnología.  Las empresas capaces de funcionar en el nuevo 

entorno internacional, y a la vez aptas para satisfacer mercados nacionales y 

globales, son demasiado grandes para ser "propiedad" de una persona o de un 

grupo cerrado.  La propiedad se está difundiendo a nivel nacional.  Basta con citar 

la expansión de la tenencia accionaria en la banca reprivatizada de México en 

1992, con respecto a la banca privada nacionalizada en 1982: el número de 

accionistas individuales ha pasado de miles a cientos de miles.  Los nuevos 

bancos mexicanos son muestra del proceso de difusión de la propiedad, 

democratización del capital y descentralización geográfica del poder financiero. 
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LA ECONOMÍA DE MERCADO: NUEVA SOBERANÍA SUPRA-NACIONAL 

El capitalismo del siglo XXI cambia en otro aspecto.  El mercado nacional no es 

suficientemente grande para lograr las economías de escala, la calidad de 

insumos y la eficiencia tecnológica que hoy requieren muchas empresas.  La 

producción en casos frecuentes es obligadamente multinacional: tecnología de un 

país, componentes procedentes de varios, ensamblados en un tercero y 

comercialización, financiamiento y consumo conjunto de lo producido.  Diseño, 

producción y tecnología, mercadeo y financiamiento, se han vuelto plurinacionales.  

La "economía de mercado" adquiere una nueva dimensión.  Los precios que guían 

la producción ya no son los del mercado nacional, sino los del mercado global.  

Fuerzas antes tan sencillas como "oferta" y "demanda" hoy son fuerzas externas, 

polinacionales, y están fuera del control del gobierno en cuyo territorio actúan. 

 Otro aspecto importante del nuevo capitalismo, que a muchos preocupa, es 

la gradual erosión de la soberanía económica de cada país.  Dada la movilidad 

internacional del capital, si un país quiere empresas que cubran no sólo su propio 

mercado, sino también los mercados regionales y globales, se verá obligado a 

seguir políticas monetarias y fiscales, crediticias y de emisión de valores, análogas 

a las de sus socios.  Ningún país puede hoy fijar a su arbitrio niveles de protección 

arancelaria, tipo de cambio, tasas impositivas, política monetaria ni tasas de 

interés.  Tampoco puede aplicar reglas de financiamiento, normas sanitarias y 

ecológicas, o niveles de remuneración para trabajadores y proveedores, 

inversionistas y financieros, sin enfrentarse con los límites impuestos por el 

entorno internacional.  Querámoslo o no, tendremos que adaptarnos a la erosión 

de nuestra soberanía económica para poder obtener las mayores ventajas del 

mercado global.  Homologación, armonización y convergencia a nivel internacional 

son las normas implícitas del capitalismo del siglo XXI.  Ni los individuos, ni las 

empresas o las naciones pueden hoy funcionar aisladamente.  La "mano invisible" 

tiene los dedos cada vez más largos: éstos alcanzan aun las áreas remotas de la 
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economía de cada país.  El aislacionismo hoy puede ser para un país el comienzo 

de una espiral descendente cuyo final es el basurero de la historia. 

 Los salarios relativamente bajos en México con respecto a Estados Unidos 

y Canadá, nos darán una ventaja comercial comparativa sólo transitoria.  En los 

tres países los salarios, como los precios, se nivelarán gradualmente por el flujo 

de mercancías y de los otros factores de la producción.  Si México desea 

mantener continuidad con el siglo XXI tendrá que hacer un gran esfuerzo para que 

la productividad de cada empresa y cada trabajador aumente pari passu con el 

resto del mundo.  Adaptarnos al capitalismo internacionalizado del siglo XXI es el 

máximo reto a nuestra nueva Revolución.  La economía de mercado sola no basta 

para localizar y resolver nuestros problemas sociales.  Por mucho tiempo aún, 

México será una nación formada por islas de prosperidad en un mar de pobreza.  

La meta es aumentar las islas.  En el capitalismo del siglo XXI los gobiernos de los  

países hoy subdesarrollados enfrentan una tarea extraordinariamente difícil.  Por 

una parte, México tendrá que estimular el desarrollo económico general -única 

solución verdadera a sus problemas de pobreza estructural-.  Por la otra, será 

prioritario crear los mecanismos adecuados que puedan adaptarse para facilitar la 

transición al mundo moderno de los muchos mexicanos marginados.  Para lograr 

la eficiencia en el uso de recursos escasos, será tarea del nuevo Estado mexicano 

cambiar su antiguo papel paternalista de propietario productor, y asumir dos 

nuevas funciones.  La primera: ser en mayor grado promotor, no actor, del 

desarrollo económico.  La segunda: ser protector activo de los sectores más 

débiles, reforzando su papel de benefactor solidario con la de moderno educador.  

Llámesele al nuevo Estado "liberal social" "social demócrata" o "solidario", sus 

funciones serán una labor, intensa pero no difusa, para lograr la gradual 

incorporación al progreso de la mayoría de los mexicanos, hoy rezagados. 
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MACROECONOMIA ESTABLE;  MICROECONOMIAS CRECIENTES 

Una meta fundamental del Estado en la transición al siglo XXI, será la continúa 

homologación de la política económica interior con la del resto del mundo con el 

cual comerciamos.  Tendrá la enorme carga de resistir las tentaciones populista y 

autoritaria.  La macroeconomía estable será el requisito previo.  Considerando que 

el ahorro nacional ya no es fuente única ni suficiente para crecer, habrá de buscar 

que el ahorro externo y su inversión en el país lo complemente.  La inversión 

extranjera, tanto fija como de cartera, será durante muchos años el componente 

más activo de nuestra política de desarrollo.  El nuevo Estado mexicano tendrá 

que llevar a cabo también, la tarea de estabilizar el acceso de las empresas 

mexicanas a las bolsas de valores extranjeras y a la megaeconomía financiera 

mundial. 

 Un nuevo factor determinante del desarrollo es la captación del capital 

flotante internacional; una enorme masa que no tiene arraigo y que, vía satélite, se 

mueve en segundos de un país a otro.  Este capital móvil o migratorio tiene 

muchos dueños, que pueden estar en Tokio o Frankfurt, Toronto o Londres, Milán 

o Nueva York, pero carece de destino fijo.  Competerá al nuevo Estado mexicano 

mantener el flujo de estos capitales hacia México, además de atraer inversión 

permanente.  Al capital extranjero tendremos que verlo como complemento de lo 

que hagamos nosotros; ni amo ni enemigo. 

 Será también meta del nuevo Estado mexicano lograr la creciente 

empresarización en todos los niveles.  El México del siglo XXI no podrá progresar 

si se visualiza a sí mismo como nación de individuos aislados, tipo Robinson 

Crusoe, o campesinos zapatistas dedicados al autoabasto.  La empresa que 

enlaza a muchos productores con muchos consumidores, a trabajadores con 

tecnología y capital y actúa como vínculo entre presente y futuro, es la esencia de 

las economías modernas.  Chicas, medianas o grandes, nacionales o 

multinacionales, públicas o privadas, las empresas son el eje funcional del sistema 
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económico contemporáneo.  En la economía no hay predestinación, ni apocalipsis 

ni paraíso.  Tampoco hay modelos matemáticos capaces de pronosticar tiempos 

de acción y cambios cualitativos, precariedades o inestabilidades.  El futuro será lo 

que nosotros hagamos ante nuestros problemas. Revolucionarios y 

contrarrevolucionarios, reformadores y conservadores, somos nosotros mismos.  

La revolución que vivimos tiene el mismo objetivo de la que se inició en 1910.  Los 

medios y los contextos, las urgencias y los enemigos son otros; la meta de abatir 

la pobreza es la misma. 
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CAPÍTULO II 

EL CAMBIO MUNDIAL 

Luis Rubio 

La última década se caracterizó por incesantes cambios. Hasta las estructuras 

más enraizadas y las economías más poderosas experimentaron 

transformaciones que nadie anticipó. Símbolos trascendentales de la historia 

contemporánea, como el Muro de Berlín, cedieron ante el peso del cambio que 

sobrecogía al mundo. La Unión Soviética dejó de existir y se ha venido 

fragmentando, cambiando no sólo el mapa geopolítico del mundo, sino la 

composición de la economía europea y, con el tiempo, seguramente se 

transformará la de todo el mundo. Los factores clave del desarrollo económico 

igualmente atraviesan por profundos procesos de redefinición, que poco a poco 

van modificando la naturaleza entera de las economías nacionales. 

 En todo este proceso de cambio, México no ha sido una excepción. La 

reforma económica que se inició a mediados de los ochenta empieza a arrojar 

resultados favorables en términos de empleo, crecimiento y niveles de vida. 

Aunque el camino de la recuperación económica, previsiblemente, será largo por 

las complicaciones y dificultades naturales de lo que representa la virtual 

construcción de una nueva estructura económica, la rapidez del cambio tanto en 

México, como en el resto del mundo ofrece oportunidades de desarrollo que no 

existían en el pasado. Es por ello que resulta necesario repasar algunos de los 

principales acontecimientos que han tenido lugar en el mundo, en los ámbitos 

tanto político como económico, para situar el nuevo contexto en que se 

desenvuelve nuestro país. 
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LA CRISIS ECONÓMICA DE LOS OCHENTA 

Tras una decena de años de excesos en las finanzas públicas, sobre una 

economía por sí débil por el proteccionismo y la sobrerregulación, la imposibilidad 

de lograr una recuperación económica terminó por imponerse a  partir de 1982. 

Esta condición no fue exclusiva para México.  En la década de los ochenta las 

presiones impuestas por la economía mundial llevaron a un gran número de 

países a alejarse del modelo del Estado benefactor y de sus recetas keynesianas 

de gasto deficitario para combatir el desempleo. En su lugar, se ha optado por 

tomar algunas medidas en la línea de la llamada nueva ortodoxia. Comenzando 

por Gran Bretaña y Estados Unidos, seguidos de Francia, España, Australia y 

ahora los países del bloque socialista, entre otros, todos ellos están cambiando 

sus estrategias de política económica, lo cual implica que han tenido que 

reestructurar, en mayor o menor medida, los pactos sociales que se habían 

establecido desde la Segunda Guerra Mundial. Para estos países se ha roto el 

consenso basado en el pleno empleo y el Estado benefactor y, para que los 

gobiernos sigan siendo legítimos, se ha requerido que sienten las bases 

estructurales de desarrollo a largo plazo. Los nuevos pactos han tenido que 

encontrar un equilibrio de intereses políticos, sociales y económicos en torno a la 

productividad y la eficiencia de la economía, imperativo impuesto por la economía 

internacional.  

 En México, la decisión de modificar el rumbo económico del país, sobre 

todo a partir de 1985, respondió a la necesidad de recuperar el crecimiento 

económico y consolidar nuevamente la estabilidad política, a pesar de que se 

afectaran intereses creados. Desde entonces resultó claro que las políticas 

económicas no podían responder sólo a satisfacer intereses a cambio de apoyo, 

ya que los costos económicos y eventualmente los políticos terminarían siendo 

altísimos. Esta es la racionalidad que está detrás de la liberalización de la 

economía y la apertura comercial, mediante las cuales se busca utilizar al 
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mercado como mecanismo para regular el crecimiento económico y las relaciones 

económicas internacionales. Para ello, ha sido necesario redefinir las dimensiones 

fundamentales de lo público y lo privado, poniendo en orden a un gobierno 

demasiado grande e ineficiente para cumplir las funciones propias de soberanía 

nacional y justicia social que el régimen mexicano revolucionario se propuso en 

sus comienzos. Sin embargo, la modificación de las reglas en la gestión pública 

está cambiando las formas tradicionales de relación entre las organizaciones 

sociales y las agencias del gobierno. De este modo se están transformando las 

estructuras políticas, sindicales y empresariales del país.  

 En la medida que la economía nacional se liberaliza y se abre más al 

exterior, se le resta autonomía al gobierno para definir su política económica de 

acuerdo a las necesidades del momento, y se mina la fuerza política de los grupos 

organizados que anteriormente demandaban privilegios económicos a cambio de 

apoyo político. Por el contrario, están surgiendo movimientos y organizaciones 

sociales que impulsan sus demandas al margen de los canales corporativos 

oficiales por considerarlos demasiado verticales y poco efectivos. Por ejemplo, 

existen demandas por la democratización interna de los sindicatos, las cámaras 

empresariales y las organizaciones campesinas, así como una búsqueda de 

mayor autonomía del gobierno para resolver sus asuntos. Es así que los canales 

tradicionales de conciliación de conflictos de interés han dejado de ser efectivos 

para lograr el orden social.  

EL CAMBIO DE LAS DEFINICIONES MAS FUNDAMENTALES 

A lo largo de las últimas décadas, ha venido avanzando un proceso de integración 

económica que está involucrando, con mayor o menor velocidad, a todas las 

naciones del mundo. Hoy en día la prioridad para casi la totalidad de los 

gobiernos, incluyendo aquellos que habían permanecido profundamente aislados 

de los grandes flujos de -comercio como la Unión Soviética, China y los países de 
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Europa del Este- es su inserción en el mercado mundial, puesto que es ésta la 

única manera de asegurar el crecimiento sano de su economía. Por esta razón, en 

la actualidad existe la tendencia a defender cada vez más, los intereses 

nacionales en términos de menor intervención estatal en la economía -aun en las 

áreas anteriormente consideradas como estratégicas-, mayor cooperación 

económica y movilidad de flujos de capital y de trabajo. Con el transcurso del 

tiempo, la lógica del mercado y la globalización de los procesos productivos 

probablemente vendrán a derrumbar las barreras ideológicas -al menos en lo que 

a la actividad económica se refiere- entre los diversos gobiernos y tipos de sistema 

político, tal como está ocurriendo actualmente con los países del bloque socialista, 

y el entorno mundial se caracterizará cada vez más por la internacionalización, no 

sólo económica sino también política. 

 El proceso de globalización de la economía mundial está modificando las 

instituciones que conforman al sistema político de cada país, lo cual obliga a 

replantear el concepto tradicional de la soberanía. El concepto de soberanía nace 

precisamente como una característica del Estado nacional, respondiendo a una 

exigencia política específica: la unificación y concentración del poder en una sola 

instancia. El Estado nacional -producto de las luchas entre el rey, el imperio, la 

iglesia y los señores feudales- se diferencia del Estado medieval por detentar el 

monopolio de la fuerza y la potestad absoluta de crear las leyes. Es decir, es un 

Estado soberano en el sentido de que detenta el poder -legal y coercible- en forma 

exclusiva y no está subordinado a ninguna otra instancia interna o externa. Con el 

transcurso del tiempo, sin embargo, el gobierno como centro único de poder se fue 

debilitando. Primero, por la democratización de la política interna que hizo de la 

unidad del Estado un proceso inacabado y sujeto a la renovación continua del 

pacto social. Después, por la crisis del Estado benefactor, con la que se demostró 

la incapacidad de los gobiernos y aparatos burocráticos para dirigir con éxito los 

procesos económicos, haciendo manifiesta la necesidad de utilizar los 

mecanismos de mercado para organizar la economía de un país y sus relaciones 

económicas internacionales.  
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 No obstante, lo que verdaderamente está modificando la naturaleza de los 

sistemas políticos tradicionales y al concepto mismo del Estado y, por lo tanto, la 

forma de concebir la soberanía, es la nueva dinámica del mercado mundial. El 

establecimiento de comunidades y alianzas económicas entre países, el 

incremento de los flujos internacionales de capital, la creciente globalización de los 

procesos productivos y comerciales, la internacionalización de la fuerza del trabajo 

y de la información, implican procesos políticos y económicos que no son 

controlados por el tradicional Estado soberano. Esta creciente interdependencia 

ha venido a limitar la posibilidad de que los gobiernos definan sus políticas 

económicas autónomamente y sin tomar en cuenta los imperativos económicos 

internacionales. 

 Así, nuevas estructuras económicas y políticas están emergiendo, mientras 

que las antiguas se están transformando. Existe, sin embargo, un elemento del 

poder soberano que no ha cambiado desde que surgió el Estado moderno, y éste 

es la facultad de crear las leyes y detentar el monopolio de los instrumentos 

legales de violencia. Los alcances de dicho poder son los que se van 

transformando. El concepto de soberanía está unido a la teoría del Estado y de las 

relaciones internacionales, de ahí que cuando la naturaleza del Estado y el 

contexto de la política mundial cambian, necesariamente el concepto cambia 

también de soberanía.  

 Para el México de hoy, el debate en torno a la soberanía es fundamental no 

sólo porque la interrelación económica con Estados Unidos es mayor en varios 

niveles -comercial, financiero, de inversiones, de circulación creciente, de fuerza 

de trabajo-, sino también y sobre todo porque en estos momentos, un acuerdo 

comercial con los vecinos del norte bien podría representar para México la manera 

de asegurar el crecimiento sano de la economía, el flujo de capitales y la puerta al 

mercado mundial y, a través de éstos, garantizar el bienestar de su población. 

Este tema es crucial porque ahí se conjugan no sólo los factores económicos con 
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los políticos, sino también los que tienen que ver con la identidad, la forma de 

gobierno, el nacionalismo y todos los valores que los sustentan. 

LAS TENDENCIAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES 

El contexto global en el que ha venido operando la economía mexicana y en el 

que habrá de hacerlo, necesariamente de manera creciente, es el momento de un 

proceso histórico que, en sus etapas más recientes, data del final de la Segunda 

Guerra Mundial. Es por ello importante repasar brevemente las tendencias 

económicas y comerciales que han tenido vigencia a partir de 1945, e incluso 

intentar proyectarlas a los años por venir.  

 Seis tendencias sobresalientes caracterizan y liderean el cambio que está 

teniendo y lugar en el mundo en los últimos años: 

o El extraordinario crecimiento del comercio internacional y la internacionalización 

de las economías. 

o El resurgimiento de Japón y Alemania como potencias económicas y el 

impresionante desarrollo de países como Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y 

Singapur. 

o La globalización en los procesos de producción y comercialización. 

o La conformación de tres grandes bloques comerciales: Norteamérica, Europa y 

el de los países asiáticos de la Cuenca del Pacífico. 
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o Las transformaciones en los países de Europa del Este y la desaparición de la 

Unión Soviética. 

o El replanteamiento del papel del gobierno en relación a los procesos 

económicos. 

EL CAMBIO ECONOMICO 

Durante la segunda mitad de la década de los años cuarenta y toda la de los 

cincuenta, se observaron a nivel mundial características bien definidas en lo 

referente a economía, comercio y política. 

 El poder económico estaba concentrado en los países industrializados de 

Norteamérica y Europa Occidental, vencedores en la Segunda Guerra 

Mundial. Estos países -todos ellos capitalistas- compartían los mismos 

intereses económicos, aceptaban explícitamente el liderazgo de Estados 

Unidos y tenían establecidas pocas barreras al comercio. Los sistemas 

mundiales en materia monetaria y de comercio estaban regulados por los 

acuerdos de Bretton Woods y por el GATT, respectivamente. Tenía plena 

vigencia el multilateralismo, y el libre comercio era considerado una 

condicionante importante para el mantenimiento de la paz. 

 Los países socialistas constituían un bloque político monolítico y un sistema 

económico prácticamente cerrado, en relación al resto del mundo. La guerra 

fría estaba en su apogeo. 

 Los países de lo que más adelante habría de denominarse "Tercer Mundo" 

funcionaban como proveedores de materias primas a los países 
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industrializados de Occidente. De sus incipientes plantas industriales, las 

porciones más modernas eran propiedad extranjera. 

 En Japón y Alemania Federal se daban procesos muy intensos de 

reconstrucción con ayuda norteamericana. 

 En Estados Unidos tenía vigencia operativa la doctrina keynesiana de la 

intervención gubernamental para la protección del empleo. 

 En la década de los años sesenta, aunque en lo sustancial permaneció 

vigente el orden mundial anterior, se apreciaron algunos cambios de importancia. 

Fue una década de sostenido crecimiento económico global durante la cual, Japón 

y Alemania Federal resurgieron como potencias económicas, los países socialistas 

se abrieron en cierto grado al comercio con las naciones de Occidente y se 

avanzó hacia la integración económica de Europa. 

 A principios de la década de los años setenta terminó en los hechos la 

vigencia de los acuerdos de Bretton Woods, el liderazgo de Estados Unidos fue 

cuestionado, en tanto que muchos de los países en desarrollo ponían de 

manifiesto su inconformidad con el papel que habían venido desempeñando, como 

proveedores de materias primas e importadores de productos manufacturados. 

Con todo, la década de los años setenta fue de crecimiento económico 

generalizado, aunque no en las proporciones observadas en la anterior. Fue la 

década de la inflación mundial, de la escasez del petróleo y del endeudamiento 

excesivo de los países en desarrollo. 

 Los años ochenta fueron de prosperidad para todos los países que 

reformaron sus economías, así como para los más desarrollados 

económicamente, en tanto que lo fueron de retroceso para las naciones 
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endeudadas del tercer mundo que no llevaron a cabo una transformación 

económica acelerada. Para el caso de muchos países de América Latina que 

optaron por no modificar sus estructuras económicas, se dice que ésta fue la 

"década perdida". La reforma económica se convirtió en el parteaguas histórico 

más importante de la década, porque dividió a las naciones del continente (y, en 

muchos sentidos, del mundo) entre los que enfrentaban sus problemas y los que 

se desgarraban por los viejos conflictos y modos de hacer las cosas. Lo que para 

unos fue la década perdida, para otros fue el principio de un renacimiento. 

 Durante los últimos 30 años, la tendencia más importante a nivel mundial 

en lo relativo a la economía ha sido la globalización, esto es, la transformación de 

un conjunto de economías nacionales interdependientes en una sola economía 

global con procesos de producción y comercialización distribuidos por todo el 

mundo, en función de ventajas comparativas y competencia a nivel global. Es 

necesario constatar que cuando los países más avanzados de entre los 

subdesarrollados, como aquellos que supieron leer oportunamente los signos de 

los tiempos y aprovechar la ocasión para asegurar su participación en la nueva 

economía global -Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, por ejemplo- 

competían agresivamente para ofrecer la mejor calidad al menor precio posible en 

el mercado internacional, en México la planta productiva se volvía cada vez menos 

eficiente en virtud del proteccionismo indiscriminado. 

 La globalización de los procesos de producción y comercialización se ha 

visto acompañada de -y generalmente ha dado lugar a- otras tendencias vigentes 

a nivel mundial, entre las que cabe destacar las siguientes: 

o El crecimiento del sector servicios. 

o La importancia creciente de los factores tecnología avanzada y mano de obra 

altamente calificada, y el decremento en importancia en las composiciones de 
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los costos de producción de los factores mano de obra no calificada y materias 

primas. 

o El papel crucial asumido por el factor tecnología en la competencia a nivel 

internacional. 

o La demanda creciente de personal técnico y administrativo con muy alto grado 

de capacitación. 

o La creciente importancia de las ventajas comparativas creadas (educación, 

infraestructura, tecnología, etcétera) en relación a las ventajas naturales 

(ubicación geográfica y disponibilidad de materias primas, por ejemplo). 

o El surgimiento de la Cuenca del Pacífico como el teatro de operaciones, con el 

más acelerado crecimiento en lo relativo al comercio internacional. 

 Mientras que en el mundo occidental tenían lugar estos cambios, las 

economías de los países del bloque socialista manifestaban cada vez más 

problemas e ineficiencias debido a la centralización política y, sobre todo, a la 

exacerbación de las distorsiones que resultaron de la planificación central en lo 

económico. Percibiendo correctamente lo anterior, e intentando contener el 

problema y reconstruir la economía soviética, Mijail Gorbachov anunció en 1985 el 

programa conocido como Perestroika. La dificultad tan extraordinaria de lograr 

introducir cambios en la estructura de la economía, lo llevó a lanzar un programa 

de apertura política con el objetivo de generar apoyo popular para el programa de 

reforma. Como hoy sabemos, la llamada Glasnost, el proyecto político, acabó 

minando la estructura política de control del Partido Comunista, sin que la 

Perestroika surtiera los efectos esperados, en gran medida porque nunca incluyó 

un esquema de política económica que fuese sostenible. Los soviéticos acabaron 
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empobreciéndose y la industria dejó de funcionar. En 1991 dejó de existir la Unión 

Soviética, conformándose el mayor cambio político del siglo, al separarse las 

diversas repúblicas que antes habían sido parte de esa superpotencia.  

 Las circunstancias políticas y económicas de los distintos países de Europa 

del Este antes del colapso de la URSS eran muy diversas, por lo que no es de 

extrañar que cuando en 1989 optaron por la transformación radical de sus 

sistemas políticos y económicos -o fueron arrastrados a ello- los procesos hayan 

sido diversos en sus formas y en sus resultados. En los casos de varios de estos 

países -así como en los de varias de las repúblicas  que surgieron o renacieron de 

las ruinas de la Unión Soviética- la amenaza de guerras entre etnias distintas es 

muy real. Aunque los procesos de reforma han avanzado con gran celeridad en 

varias de estas naciones, todavía es incierto el destino económico de muchas de 

ellas. Algunos países lanzaron esquemas extraordinariamente ambiciosos de 

reforma -en particular Polonia y Rusia en 1992- para luego acabar debilitándolos 

por las enormes presiones que resultaron de los intereses afectados. Otros 

países, como Hungría, fueron más cautos en su proceso de reforma, pero 

tampoco han logrado avances extraordinarios. Finalmente, algunas naciones 

como Checoeslovaquia combinaron un proceso de cambio gradual con esquemas 

muy ambiciosos de privatización de la economía. Las cifras de comercio exterior 

de muchos de estos países muestran avances muy significativos, lo que sugiere 

que las reformas, a pesar de las vicisitudes, avanzan por buen camino, al menos 

en las naciones europeas. Para México, muchas de estas naciones van a 

representar importantes competidores en los mercados mundiales, particularmente 

porque serán igualmente productores de bienes manufacturados no muy 

sofisticados, fabricados por trabajadores con salarios relativamente bajos. Es de 

esperarse que las naciones de la Europa Oriental continúen persiguiendo una 

vigorosa interacción comercial con la Comunidad Económica Europea, por lo que 

previsiblemente serán todavía más formidables competidores de los otros países 

en desarrollo -como México-, para la obtención de financiamiento y la captación de 

inversión extranjera. 
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 Durante los últimos años había quedado muy claro que de todos los países 

de la Comunidad Económica Europea, el de mayor peso específico era Alemania 

Federal, posición que, a la larga, habrá de quedar notablemente reforzada con la  

plena unificación alemana.  

LA TRANSFORMACION DEL PAPEL DEL GOBIERNO EN LA ECONOMIA 

Como se planteaba al inicio del capítulo, el proceso de transformación de la 

estructura económica mundial ha estado acompañado por nuevas concepciones y 

cambios en lo que se refiere al papel del gobierno en la economía. Asimismo, las 

transformaciones que están sufriendo algunos países, en especial los del Este 

europeo, también están acompañados por nuevas posturas con respecto a la 

intervención gubernamental en el proceso económico. Ante esto, una pregunta 

fundamental a la que continuamente se enfrentan diferentes países se refiere a 

qué tanto la intervención gubernamental promueve el crecimiento y la 

competitividad de la industria nacional. 

 El debate sobre el papel del gobierno en la economía se ha fundamentado 

básicamente en dos posturas. Por un lado, los que afirman que el sistema de 

precios no es suficiente para hacer eficiente a la economía y que, por lo tanto, es 

necesario que el gobierno intervenga para planear, coordinar y controlar el sistema 

económico y superar las deficiencias del libre mercado. Esta posición pugna 

porque el gobierno, haciendo uso de su autoridad, intervenga directamente en el 

libre funcionamiento de las fuerzas del mercado con el fin de conseguir 

determinados objetivos, y se apoya en el hecho de que ningún desarrollo 

económico importante en Europa o Asia durante los últimos 40 años, se ha 

sustraído totalmente de la intervención gubernamental. 

 Por otro lado, hay quiénes que mantienen una postura ortodoxa y sostienen 

un modelo que tiende a que permanezca una intervención del gobierno moderada, 
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pero muy significativa, en la economía. Esta postura se fundamenta en el 

aprovechamiento de las fuerzas de la competencia para coordinar los procesos 

económicos, y en el reconocimiento de que el gobierno sólo debe participar en 

aquellos procesos de regulación macroeconómica que apoyen la creación de 

condiciones, propicias para el desarrollo económico, y en aquellas áreas que 

complementan la acción de los sectores privados. En esta perspectiva, la 

responsabilidad del gobierno no es la de producir, sino la de crear las condiciones 

para que los privados inviertan y produzcan, a la vez que el gobierno se reserva la 

función de regulación. 

 La intervención gubernamental es sujeto de enorme e interminable debate. 

Para algunos observadores, ésta constituyó durante un largo periodo un factor 

determinante de la evolución y el desarrollo de las economías nacionales. Para 

otros, tuvo un efecto nocivo sobre el desarrollo. En los países industrializados, 

dicha intervención se fundamentó en las propuestas con base en las cuales el 

gobierno, además de responder a diversas demandas sociales, tenía que 

participar directamente en la economía para corregir las fallas económicas de 

mercado. En algunos países, como Japón, a esta intervención se le atribuyen 

efectos prodigiosos -aunque no todos hayan sido producto de la acción del 

gobierno-, en tanto que en otros, el efecto fue la virtual destrucción de la 

economía, como sucedió en Inglaterra. 

 En muchos países en desarrollo la tendencia al intervencionismo fue mucho 

más fuerte, y le daba al gobierno un papel preponderante en su industrialización y 

en su eventual desarrollo. La mayoría de los gobiernos de los países en desarrollo 

trataron de instrumentar estrategias económicas que negaban la posibilidad de 

que las reglas del mercado funcionaran para ellos. No sólo dudaban de que el 

mecanismo de mercado pudiera conducir la economía hacia el desarrollo, sino que 

negaban las posibilidades de que el comercio internacional tuviera algo que 

ofrecerles, en términos de crecimiento. De esta manera, además de la 
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intervención gubernamental para planear y controlar la economía, se 

instrumentaron políticas proteccionistas acompañadas por un enorme aparato 

gubernamental. México fue claramente un prototipo de esta escuela. 

 En términos históricos, la postura antiintervencionista acabó ganando por el 

estruendoso fracaso de las políticas de intervención gubernamental, al que se 

sumó la crisis de los países de planificación central. La postura intervencionista 

enfrentó serios problemas a partir de la década de los setenta, que culminaron con 

la crisis de deuda de los ochenta. Por una parte, los países desarrollados tuvieron 

que enfrentar el estancamiento económico, la inflación, el desempleo y la 

necesidad de ajustar sus economías. Por la otra, los países en desarrollo, sobre 

todo en América Latina, han sufrido una larga etapa de deterioro económico, 

recesión, inflación y problemas de endeudamiento, producto de la excesiva 

intervención gubernamental. Consecuentemente ha sido necesario para todos 

ellos replantear la intervención gubernamental, como motor de desarrollo y 

crecimiento económico. 

 La tendencia reciente a nivel internacional está constituida por un conjunto 

de reformas, dirigidas a modificar la intervención gubernamental y a abandonar la 

planeación central, en favor de una economía basada en principios de mercado. 

Los países desarrollados han experimentado un proceso en el que la participación 

del gobierno en la economía ha tomado diferentes rumbos; destacan los nuevos 

límites que se imponen entre lo público y lo privado, los cuales subyacen, por 

ejemplo, a las medidas de privatización de las empresas paraestatales.  Las 

políticas que han instrumentado los países desarrollados tienen el fin de estimular 

el crecimiento económico apoyándose en los principios de libre mercado, y se 

dirigen al establecimiento de medidas, destinadas a aumentar la rentabilidad de 

las empresas. En general, todos han tenido éxito al reducir la inflación y reactivar 

el crecimiento de sus economías, mediante de medidas macroeconómicas, 

aunque ninguno ha logrado reducir sustancialmente los egresos gubernamentales. 
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En la década de los setenta, Inglaterra actuó decididamente en el replanteamiento 

del tamaño del gobierno y su grado de intervención en la economía, para permitir 

una mayor competencia que redundara en incrementos de la productividad. Esta 

tarea consistió en definir las áreas en las que el gobierno debía actuar -áreas de 

interés público-, y las medidas para promover la actividad privada. Por su parte, y 

después del desplome de la estrategia inicial del socialismo francés en 1983, 

Francia se encaminó a un proceso con el cual reconocía que la actividad privada 

era la que iba a determinar sus niveles de vida, y el papel que este país ocuparía 

en el mundo. 

 Los países en desarrollo también se han encaminado a reformar la 

participación del gobierno en la economía. Las políticas de liberalización comercial 

son un ejemplo de la reducción de controles gubernamentales y de la ineficacia de 

este tipo de intervención, para lograr mayores niveles de desarrollo y un 

crecimiento económico sostenido. Instituciones como el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional están ahora promoviendo la instrumentación de políticas 

liberales con las cuales reorientar la participación gubernamental en las 

economías de los países en desarrollo. Incluso las profundas transformaciones de 

los países del Este europeo, representan la instrumentación de políticas de 

liberalización de sus mercados, dirigidas a superar el atraso económico, elevar su 

competitividad y eventualmente participar en el comercio internacional. Estas 

medidas implican el reconocimiento de las fuerzas del mercado como motor de 

desarrollo, y un giro en la participación gubernamental en los procesos 

económicos. 

 La interdependencia entre las naciones, a través del creciente intercambio 

comercial, está modificando el papel del gobierno en la economía. Las 

regulaciones y los controles que obstaculizan el comercio son ahora insostenibles 

si un país desea participar en el proceso de globalización económica. Por ejemplo, 

la Comunidad Económica Europea ha previsto la liberalización de las 
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adquisiciones del gobierno, abriéndolas a los mercados internacionales, a pesar 

de que con anterioridad las compras gubernamentales habían constituido una 

forma de promoción de la industria nacional. 

 Por su parte, en los países asiáticos, los gobiernos han logrado promover la 

actividad económica con gran eficacia, orientándola hacia los mercados externos y 

aprovechando ventajas competitivas o creándolas a partir de cero. Países como 

Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong, han experimentado un desarrollo 

industrial acelerado en conjunción con gobiernos que participan como agentes 

proactivos del crecimiento y de la elevación del bienestar de su población. En 

Corea del Sur, por ejemplo, el papel del gobierno trasciende con gran amplitud al 

simple establecimiento de las reglas del juego económico. El gobierno es un 

participante activo que influye en todas las decisiones y en la eficiencia del sector 

privado, a través de medidas encaminadas a reducir los costos de la toma de 

decisiones, como por ejemplo las medidas tendientes a diseminar la información. 

 La experiencia de los países asiáticos que han logrado altos niveles de 

desarrollo y crecimiento económico junto con un alto nivel de participación 

gubernamental, así como la dificultad de los países desarrollados para reducir sus 

niveles de gasto público, manifiestan la importancia de la participación 

gubernamental en la economía y la dificultad de que el gobierno abandone su 

papel en el desarrollo económico. La pregunta a la que ahora se enfrentan todos 

los países no se refiere a cuestionar si el gobierno debe o no intervenir en los 

procesos económicos, sino a definir los términos cualitativos que deben normar la 

naturaleza de dicha intervención. 

 El nuevo papel del gobierno en la economía, junto con las transformaciones 

en la estructura económica global -que han modificado el panorama mundial con 

respecto al que había prevalecido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial- 

están siendo acompañadas por nuevas características en la estructura del 
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comercio internacional. México ha avanzado sustancialmente para adaptarse al 

nuevo contexto internacional, y de hecho ha cubierto gran parte de los costos que 

representa el ajuste y la apertura económica. El proceso de reestructuración 

económica constituye precisamente una respuesta a la globalización y a la 

necesidad de transformar el papel económico del gobierno. Sin embargo, estos 

cambios no son suficientes para responder a la nueva estructura de comercio que 

se está conformando a nivel mundial. Los procesos de integración económica, la 

formación de bloques comerciales y la posibilidad de una creciente tendencia 

proteccionista a nivel mundial, constituyen el marco en el que México está 

buscando ahora nuevos caminos que den profundidad al proceso de 

reestructuración económica.  

LAS NUEVAS DIMENSIONES DE LO PUBLICO Y DE LO PRIVADO 

Hoy en día, el mercado y la sociedad civil están extendiendo su poder sobre el del 

aparato gubernamental. Esto último se ha suscitado a partir de la crisis del Estado 

de bienestar. La prioridad del Estado de bienestar era hacer compatibles el 

crecimiento económico con la seguridad social y militar. Sin embargo, éste actuó 

en detrimento tanto de la productividad y del empleo, como de la legitimidad 

política. Las políticas intervencionistas aplicadas tanto a la demanda, como a la 

oferta y la práctica gubernamental de gasto deficitario para combatir el desempleo, 

cambiaron por completo los parámetros de incentivos y expectativas de los 

inversionistas y trabajadores, y a menoscabaron el crecimiento económico, 

produciendo mayor desempleo y escasez de capital. El crecimiento, cuando tuvo 

lugar, se convirtió en un asunto de proyectos políticos más que de fuerzas del 

mercado, con altísimos costos en gasto público. El gobierno comenzó a ser visto 

como "una caja negra" a la que se le demandan privilegios -regulaciones, 

subsidios, obras públicas, protección arancelaria, etcétera- y su incapacidad 

económica para dar respuesta a todos los agentes, se tradujo eventualmente en 

pérdida de legitimidad.  
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 Con la crisis del Estado de bienestar y el inicio de los procesos de 

cooperación económica -tanto formales como informales- se reduce el perímetro 

del ámbito público y el del privado aumenta. Así, entra en crisis el margen de 

discrecionalidad de los gobiernos para definir las políticas económicas de acuerdo 

con determinada racionalidad política interna, entrando en ciclos populistas o 

financiando la industrialización a través de la protección, los privilegios y el 

endeudamiento. En lugar de este poder discrecional, aparecen las fuerzas del 

mercado y los individuos para definir el rumbo del crecimiento económico. 

 Sin embargo, el gobierno, en tanto generador de una voluntad coercible, 

sigue jugando un papel esencial en lo interno y en lo externo. En lo interno es la 

condición institucional previa e indispensable para que la economía funcione, por 

ejemplo, estableciendo los derechos de propiedad para que las transacciones 

económicas se efectúen en un clima de seguridad y se obtenga una asignación 

eficiente de recursos; disminuyendo los costos de transacción mediante su 

compromiso de desarrollar la infraestructura y la comunicación; corrigiendo las 

imperfecciones del mercado y coordinando esquemas de cooperación colectiva; 

desarrollando un sistema de impartición de justicia eficiente y equitativo, e 

interviniendo en el desarrollo selectivo de obras públicas y servicios en los que el 

mercado no es eficiente.  

  En lo externo, el gobierno también juega un papel esencial. Frente a la 

globalización de la economía y la conformación de una sociedad internacional, los 

gobiernos, en la medida que detentan una voluntad coercible, son los únicos 

agentes capaces de establecer las reglas del juego y los parámetros legales para 

resolver los graves problemas que trascienden las fronteras nacionales como 

salud, deterioro ambiental, tráfico de drogas, etcétera. Estas reglas del juego 

constituyen la base de la cooperación económica y política internacionales. Por 

primera vez se vislumbra la posibilidad de que se garantice la integridad e 

independencia de los Estados mediante el establecimiento de una racionalidad 
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legal que organice la cooperación y al mismo tiempo garantice espacios de 

autonomía suficientemente amplios.  

 En este contexto los Estados, a través de sus gobiernos, manifiestan los 

alcances de su soberanía en la realización de los acuerdos y el establecimiento de 

instituciones internacionales que permitan que el comercio fluya eficientemente. 

Así, se establece por un lado una clara distinción entre el "manejo" del comercio 

internacional, en donde el aparato gubernamental decide qué y cuánto se exporta 

o importa según lo que considera de "interés nacional"; y por el otro, la 

"organización" del comercio internacional, mediante el establecimiento de reglas 

claras de carácter multilateral o bilateral, que permitan que el comercio fluya 

dentro de un clima de seguridad y se establezcan mecanismos de sanción y 

vigilancia.  

 Todos estos procesos de cambio no sólo económico, sino sobre todo 

conceptual ocurrieron a lo largo de las últimas décadas en todo el mundo. Su 

efecto se puede visualizar igualmente en Europa que en la Unión Soviética, en las 

reformas chinas que en América Latina. México no ha sido ajeno a ellas y, en 

muchos sentidos, ha venido enarbolando el cambio e incorporando en sus 

procesos políticos los efectos del mismo. Quedan impactos reales y potenciales 

que es necesario explorar, particularmente dos, los del nacionalismo y la 

soberanía, temas sensibles en la historia de nuestro país. 

EL NACIONALISMO Y LA SOBERANIA 

En la actualidad la soberanía del Estado no debe ser entendida como la capacidad 

de los gobiernos para tener un amplio margen de discrecionalidad en materia 

económica. Esta concepción es en realidad producto de la fórmula nacionalista, 

que es precisamente la que está enfrentando su crisis histórica y con ella, la rígida 

separación entre lo interno y lo externo, y entre el gobierno y la sociedad civil. 
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 Como se ha analizado, el nacionalismo, que ha implicado el control 

gubernamental de la economía y, en muchas ocasiones, de la política, lleva en el 

mejor de los casos al fortalecimiento del aparato gubernamental en detrimento de 

la sociedad civil y, en el peor, al estatismo económico y al centralismo político. Por 

el contrario, cuando se extiende el mercado se deja también un mayor espacio 

para los distintos actores económicos, sociales y políticos. El fenómeno reciente 

de apertura económica del bloque socialista es un ejemplo de cómo la economía 

de mercado, para que funcione, debe necesariamente estar vinculada con la 

libertad civil y con la democracia política. Así, mientras que el nacionalismo es 

compatible con el autoritarismo y el control burocrático central, la cooperación 

económica y la interdependencia no lo son. 

 En el contexto de la globalización de la economía, la soberanía de los 

Estados estará dada, no en la capacidad de los gobiernos para controlar los 

procesos políticos y económicos de acuerdo al "interés nacional", sino en la 

existencia de un consenso efectivo entre el gobierno, la sociedad y los individuos, 

que permita armonizar los intereses internos con los imperativos económicos y 

políticos externos. Sólo la existencia de procedimientos democráticos que 

promuevan una participación real de los individuos, grupos y corporaciones en los 

procesos de mayor cooperación económica, junto con la consolidación de nuevos 

pactos sociales en torno a los valores de productividad y eficiencia, podrá 

garantizar la unidad del Estado, y por lo tanto, la soberanía. 

 De esta manera, la globalización de la economía no cambia la soberanía en 

el sentido de fragmentar la unidad política gobierno-leyes-sociedad y la capacidad 

de esta unidad de generar sus propias leyes. Sí implica, en cambio, una 

reconceptualización de las formas de organización social de acuerdo con ciertos 

imperativos económicos internacionales, que imponen el reto de la productividad y 

competitividad para sobrevivir. El llamado "redimensionamiento" de los ámbitos 

público y privado, deja más espacios a los individuos y a las organizaciones 
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sociales, y de esta manera la tarea de los gobiernos se convierte cada vez más en 

el establecimiento de instituciones que permitan el funcionamiento efectivo del 

mercado, y menos en el control de la economía e incluso de la política de acuerdo 

al "interés nacional". Así, se debe volver a las nociones de soberanía popular y 

democracia, en las que el poder soberano está fragmentado en un conjunto de 

individuos que, por un cálculo racional, renuncian a parte de sus derechos para 

organizar las relaciones sociales.  

 La liberalización de la economía y su internacionalización están 

desmantelando al Estado nacionalista que se gestó a raíz de la Revolución, y se 

impone la necesidad de formular un nuevo pacto social que organice a la sociedad 

y a los factores de la producción, armonizando sus intereses con los imperativos 

internacionales, pero defendiendo la soberanía. Tres cuestiones definirán el 

resultado de este proceso y el nuevo rostro de la soberanía nacional. En primer 

lugar, la mayor interrelación con la economía de Estados Unidos; en segundo, la 

reforma política, y en tercero la reconceptualización del papel del gobierno en la 

economía. 

  La acelerada recomposición mundial de la economía y el surgimiento de 

una sociedad global impone la necesidad de establecer nuevas instituciones 

internacionales y reglas que organicen la economía global. Es precisamente en el 

establecimiento de esta racionalidad legal, como anteriormente se dijo, donde los 

gobiernos ejercitan su soberanía. México, en este contexto, no debe ser la 

excepción. La integración no siempre es igualmente favorable para ambas partes; 

en el caso de las economías de México y de Estados Unidos, la integración es ya 

una realidad y ésta se verifica en los más diversos niveles con beneficios tangibles 

para ambos pero, a la vez, limitados por la falta de un marco reglamentario idóneo, 

que es precisamente el objetivo del Tratado de Libre Comercio. La firma de un 

tratado comercial en los términos que armonicen los intereses de los dos países y 

las distintas organizaciones sociales afectadas, constituye el reto más importante 
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para el país, tanto en términos económicos como políticos, porque la capacidad 

soberana de actuar quedará determinada por el éxito que se haya logrado en esa 

negociación.  

 En el proceso de cambio que experimenta el país y que va a acelerar el 

Tratado de Libre Comercio, la fortaleza política interna será determinante; pero 

esa fortaleza no se consigue mediante llamados o actos multitudinarios, sino a 

través de la creación de un esquema de participación política amplia que se 

fundamente en una estructura legal de pesos y contrapesos que garantice los 

derechos individuales y colectivos, más allá de la voluntad de un gobernante. Por 

ello es tan importante proseguir con un esquema de reforma política que consolide 

lo ya alcanzado y que siente las bases para un desarrollo político hacia la 

democracia. Es decir, el gobierno debe fortalecer la soberanía interna para poder 

defender la soberanía externa. Aquí es donde la reforma del régimen político y la 

reconceptualización de las funciones del gobierno se vuelven fundamentales para 

afrontar los retos que el nuevo panorama internacional impone.  

  Las elecciones presidenciales de 1988 pusieron de manifiesto la crisis que 

atraviesa el régimen político. En 1991, los procesos electorales acusaron un 

franco apoyo de la sociedad a la política de reforma. Ambas experiencias, sin 

embargo, también mostraron la transformación de la sociedad mexicana: cada vez 

más dinámica, informada y participativa, igual premia al buen gobierno que castiga 

al que no lo es.  El contraste en los proceso electorales evidencia tanto la 

creciente madurez de la sociedad, como la ausencia de una estructura política 

idónea para los nuevos tiempos económicos y políticos. La sociedad ya no acepta 

como legítimo que la unidad nacional se sustente en el rígido control corporativo 

de las organizaciones sociales, en la mediatización de la competencia de partidos 

y en la centralización del poder en el presidente, a costa de los otros poderes 

federales y locales.  
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 Por último, la redefinición del papel del gobierno es también un factor 

fundamental que vendrá a definir el futuro económico y la soberanía en México. 

Para reconceptualizar las responsabilidades del gobierno y de los individuos y 

grupos, se debe mirar no sólo al interior del país, sino tomar también en cuenta el 

nuevo panorama internacional. Hacia adentro, se impone el reto de hacer 

compatibles los ideales de libertad y justicia social; en el exterior la economía 

internacional impone el reto de la productividad y la eficiencia para sobrevivir. Se 

debe seguir un proceso de mayor cooperación económica con el mundo, mediante 

el cual se logre armonizar la libertad con la justicia social, y éstas con la 

productividad, para fortalecer así la soberanía de la nación. Para ello, los distintos 

grupos sociales deben estar dispuestos a organizar las relaciones de producción 

sin recibir privilegios especiales del gobierno.  

 La evolución por la que atraviesa el país no es privativa de México, aunque 

desde luego tiene sus peculiaridades y características excepcionales. Al igual que 

en el ámbito económico, mientras más rápido se adapte México al nuevo entorno 

internacional y actúe en consecuencia, más cercanos serán los beneficios que se 

podrán obtener. En la medida en que México se torne en un país competitivo y 

exitoso, las dudas sobre el nacionalismo y la identidad nacional ocuparán su justa 

dimensión, pues el éxito económico sin duda vendrá acompañado de una mayor 

confianza en lo económico y, por lo tanto, en el fortalecimiento de los valores 

esenciales de lo que es mexicano. 
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CAPÍTULO III 

LOS CAMBIOS RECIENTES EN EL MUNDO 
Y SU IMPACTO SOBRE MEXICO 

Roberto Blum 

El periodo 1989-1992 se significó por dramáticos cambios en las relaciones 

internacionales y por la aparición de lo que parece ser un nuevo orden 

internacional.  Durante los 44 años anteriores, el mundo entero vivió un sistema 

bipolar que enfrentaba los intereses de Estados Unidos y sus aliados, con los de la 

Unión Soviética y sus satélites en una constante confrontación que se dio en 

llamar la Guerra Fría.  

 Dicho sistema bipolar surgió luego de la destrucción en 1918 del sistema 

europeo que había regido, a partir del Congreso de Viena en 1815, de la aparición 

en 1917 de Estados Unidos en la escena internacional y de la revolución 

bolchevique en el antiguo imperio ruso.  El fin de la Primera Guerra Mundial 

produjo  un orden inestable, así como profundos desequilibrios en las economías 

industrializadas lo que permitió el ascenso al poder de partidos de masas de una 

fuerte ideología nacionalista en Alemania, Italia y Japón así como en otras 

naciones del mundo.  La inestabilidad política y la crisis económica resultante 

pusieron las bases a la conflagración mundial que se inició en 1939, y a cuyo 

término en 1945 se produjo el sistema internacional que habría de durar hasta el 

periodo 1989-1992, en el que se presentaron intensos fenómenos políticos que en 

unos pocos meses cambiaron la faz del planeta. 

 En las dos décadas posteriores a 1950, el mundo vivió un periodo de 

crecimiento económico al mismo tiempo que los países coloniales europeos 

otorgaban su independencia a sus antiguas posesiones, en Africa y Asia 

principalmente.  Este doble proceso, permitió la explosiva aparición en el orden 
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internacional de muchas naciones pobres que se declararon no alineadas con 

ninguno de los bloques existentes y que reclamaban los frutos del crecimiento 

económico. 

 Así, junto a la bipolaridad que significó la competencia permanente entre 

Estados Unidos y la Unión Soviética, apareció una nueva división en el orden 

mundial, la de los países pobres que formaban parte del llamado Tercer Mundo o 

países no alineados.  Esta nueva confrontación, por motivos de la distribución del 

bienestar entre los países del Norte y los del Sur, se agrava lejos de disminuir en 

el presente.  

El papel de los Estados-nación en el sistema internacional 

A partir del Congreso de Viena en 1815, los Estados-nación son los únicos actores 

del sistema internacional.  Sólo por excepción se reconoció personalidad pública a 

organizaciones no estatales.  Tal fue el caso de la Santa Sede entre 1870 y 1927 

o el de algunas de las antiquísimas y soberanas órdenes religioso-militares como 

Malta.  En la actualidad se les reconoce personalidad pública a algunas 

organizaciones internacionales como las Naciones Unidas.  El sistema creado en 

Viena, requería de un número relativamente limitado de Estados-nación, cada uno 

de ellos con una cierta igualdad práctica y con una absoluta independencia entre 

ellos, es decir poseedores de la soberanía.  Además, el sistema requería para su 

funcionamiento de que existiera algún Estado-nación cuyo interés vital garantizara 

el equilibrio de las fuerzas y alianzas que se establecieran.  Gran Bretaña jugó 

este papel de fulcro del sistema hasta 1914 y posteriormente lo intentó recobrar 

sin éxito tras la Primera Guerra Mundial. 

 Sin embargo, la proliferación de Estados-nación a partir de los procesos de 

descolonización de 1950 a 1970, junto con las enormes diferencias reales en 

poder, población  y riqueza que existen entre los mini-Estados y las potencias,  la 
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aparición de nuevas y profundas dependencias en lo político, económico y 

tecnológico, y la enorme diferencia que significa la posesión de armas 

termonucleares, han hecho que el concepto de Estado-nación pierda parte de su 

sentido funcional en el sistema internacional que se construyó, posteriormente a la 

Segunda Guerra Mundial, y que estuvo caracterizado por la bipolaridad y la 

Guerra Fría.  

La bipolaridad y la Guerra Fría 

El sistema internacional surgido del Congreso de Viena en 1815 a raíz de la 

derrota de Napoleón Bonaparte, consideraba a los Estados-nación como los 

legítimos actores en las relaciones internacionales públicas.  Su estructura 

permitía al sistema de Estados lograr un equilibrio estable que estaba garantizado 

por los intereses de cada uno de los actores apoyados en múltiples alianzas, así 

como por el interés vital de Gran Bretaña de no permitir la aparición de una 

potencia continental hegémonica. 

 Este orden sufrió diversas crisis en el siglo XIX de las que pudo recuperarse 

sin mayores dificultades.  Sin embargo, la Gran Guerra de 1914 a 1918 rompió 

con los principios básicos del sistema.  La aparición de la Unión de Repúblicas 

Soviéticas Socialistas, con su militante y expansionista ideología socialista, 

planteó un enorme problema al antiguo orden de naciones.  El ingreso en 1917 de 

Estados Unidos en los conflictos de la política europea produjo otro nuevo 

desequilibrio en el sistema internacional.  Las duras condiciones que les fueron 

impuestas a los Estados perdedores del conflicto y su repercusión en las 

economías europeas, agravaron la inestabilidad de un sistema que había perdido 

sus equilibrios básicos.  Si además se considera que en ese periodo se crearon 

nuevos Estados multinacionales como Checoslovaquia y Yugoslavia, Rumania, 

Bulgaria y Polonia con partes de los imperios austro-húngaro, otomano y ruso y al 

mismo tiempo se reacomodaron naciones enteras en territorios sobre los cuales 
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se demarcaron fronteras arbitrarias, es posible entender la inestabilidad que se 

comenzó a generar en la posguerra. 

 En ese periodo aparecieron diversos partidos de masas que aprovecharon 

la inestabilidad general para reivindicar para sus naciones los territorios y el 

bienestar del que se decían despojados por los vencedores.  Pronto Italia y 

Alemania crearon regímenes totalitarios de tipo fascista para movilizar los recursos 

nacionales.  La Unión Soviética percibió el peligro que el revanchismo alemán le 

significaba, y se concentró en desarrollar sus recursos internos para enfrentar la 

amenaza nazi.  De cualquier forma, en 1939 estalló la conflagración que enfrentó 

a los países del llamado "eje Berlín-Roma-Tokio" con los aliados occidentales y la 

Unión Soviética.  Al término del conflicto, Alemania, Italia y Japón estaban 

destruidos junto con gran parte de la Unión Soviética, Europa, China y el sudeste 

de Asia.  El poder mundial se encontraba concentrado en la enorme capacidad 

económica y militar de Estados Unidos que contaban con el monopolio nuclear y 

en el ejército rojo que ocupaba media Europa.  

 La alianza entre las "democracias occidentales" y la Unión Soviética pronto 

se derrumbó.  En China, el ejército revolucionario de Mao Zedong, con apoyo de 

consejeros soviéticos, conquistó en 1949 todo el territorio continental y estableció 

la República Popular de China. Estados Unidos, que había apoyado al partido 

nacionalista Kuomitang del "generalísimo" Chiang, se sintió traicionado por su 

antiguo aliado Stalin.  En la Europa ocupada por el ejército rojo, los soviéticos 

establecieron regímenes socialistas, en tanto el primer ministro británico Winston 

Churchill declaraba en un discurso en Estados Unidos que una "cortina de hierro" 

había caído sobre Europa Oriental. 

 Los intereses occidentales se comenzaron a enfrentar con los intereses 

soviéticos en todo el planeta.  Sin embargo, aún antes de que intereses concretos 

fueran antagónicos, los jefes soviéticos creían percibir firmemente que las 
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"democracias" estaban dispuestas a destruir el sistema socialista que ellos 

estaban creando.  Por su lado, en Estados Unidos y Europa Occidental se percibía 

la amenaza de una ocupación militar del ejército soviético, y la imposición a la 

fuerza en sus países de regímenes socialistas y totalitarios. 

 De esta percepción y desconfianza mutuas, se construyó poco a poco, a 

partir de 1950, un enorme aparato militar de tipo convencional, así como una 

aterradora fuerza nuclear para disuadir a la otra parte de cualquier intento de 

ataque directo.  La "sombrilla nuclear" de Estados Unidos "protegía" a las 

naciones de Europa Occidental frente a un posible ataque de la Unión Soviética, 

mientras que las fuerzas convencionales de Estados Unidos integradas en la 

Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) y estacionadas en 

Alemania, jugaban el papel tanto de rehén como de detonador de la "sombrilla 

nuclear" americana.  El despliegue occidental de fuerzas en las fronteras 

soviéticas intensificaba la percepción acerca de las "malignas intenciones" de 

Occidente frente a la URSS.  Junto al aparato militar encargado de asegurar el 

"equilibrio del terror", entre las potencias, se institucionalizó la "Guerra Fría" 

consistente en promover los intereses soviéticos o norteamericanos en cualquier 

parte del planeta y por cualquier medio, sin llegar a confrontaciones militares 

directas entre las potencias hegemónicas.  Así, la promoción de los intereses de 

cada bando fueron imputados a otros Estados-nación o a grupos no 

gubernamentales.  Los conflictos entre Israel y los países árabes en el Medio 

Oriente, las sangrientas guerras en Afganistán, Vietnam, Laos y Camboya o las 

insurrecciones guerrilleras en Centroamérica fueron parte de la gran confrontación 

que se llamó la "Guerra Fría."  

Las Naciones Unidas y los principales conflictos internacionales  durante el 

periodo de la "Guerra Fría" 

A fines de 1945, los países vencedores de la recién terminada contienda crearon 

la Organización de las Naciones Unidas, que intentaba funcionar como un foro en 

el que se pudieran resolver pacíficamente los conflictos internacionales.  Todavía 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

58______________________________________________________________________________________

en 1947 la ONU aprobó la creación del Estado de Israel y de un Estado palestino 

en el territorio del antiguo mandato británico en Palestina.  Sin embargo, la victoria 

del ejército popular chino en 1948 y la expulsión del territorio continental de los 

ejércitos nacionalistas, enfrentó a las dos grandes potencias en las Naciones 

Unidas.  El conflicto suscitado en junio de 1950 por la invasión de un ejército rojo 

sobre la parte sur de la península de Corea, enfrentó nuevamente a la URSS con 

las "democracias occidentales" lidereadas por Estados Unidos, quien intervino 

militarmente por órdenes de una resolución de la Organización de las Naciones 

Unidas que la Unión Soviética no alcanzó a vetar.  La posterior intervención de la 

República Popular China con 1'200,000 tropas en apoyo de los invasores del norte 

agravó el conflicto que costó cerca de 4'000,000 de víctimas y sólo fue resuelto en 

julio de 1953 mediante la partición de la península de Corea, en dos Estados de la 

nación coreana. 

 Otro conflicto de gran importancia se suscitó en el sureste de Asia.  En 

1954, las guerrillas en Indochina derrotaron en Dienbienfu al ejército colonial 

francés.  Posteriormente, y auspiciada por Estados Unidos, la Unión Soviética, 

Gran Bretaña y la República Popular China, se realizó una conferencia 

internacional en Ginebra, en la que Francia y el grupo insurgente Vietminh 

negociaron la partición provisional del territorio de Vietnam.  El incumplimiento de 

ese acuerdo por el gobierno de la parte sur del territorio, dio origen a la segunda 

guerra de Indochina que enfrentó al ejército de Estados Unidos con la República 

Democrática de Vietnam y sus aliados chinos y soviéticos.  El prolongado conflicto 

costó la vida al 17% de la población del sur y a un número aún mayor en el norte y 

sólo terminó al salir el ejército de Estados Unidos de aquel territorio, después de 

los acuerdos de París en 1973 y la toma de Saigón por los ejércitos norteños, el 

30 de abril de 1975.  Posteriormente, en julio de 1976, se realizó la unificación de 

esa nación del sudeste asiático.  
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 Europa se mantuvo como el área de mayor importancia estratégica durante 

todo el periodo de la Guerra Fría, pero su enorme importancia para las dos 

potencias hegemónicas y los mecanismos político-militares que se desarrollaron, 

impidió que en ese continente se desataran  conflictos armados.   

 La estructura de la ONU y del Consejo de Seguridad, su órgano ejecutivo, 

impidieron que en los conflictos más importantes de la época interviniera 

exitosamente esta organización para restaurar el orden y la paz.  La posesión por 

las potencias de la facultad de veto aseguraba  que en muchos de los conflictos 

internacionales las Naciones Unidas se encontraran maniatadas para actuar.  Sólo 

cuando el conflicto era tan importante que amenazaba poner en peligro a las 

propias potencias, o bien, cuando no significaba afectar los intereses de los 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad,  la ONU cumplía con la función 

para la que fue creada al término de la guerra de 1939-1945.  

Organizaciones internacionales  

Aparte de la Organización de las Naciones Unidas que fue gradualmente 

aumentando el número de sus miembros hasta llegar a 148 en 1989, se crearon 

otras muchas instituciones internacionales.  Las más importantes en el contexto de 

la Guerra Fría fueron la OTAN y su contraparte socialista, el llamado Pacto de 

Varsovia de 1955.  En términos de su importancia económica, los países de 

Europa Occidental crearon, mediante el tratado de Roma, el Mercado Común 

Europeo que se inició en 1958 y posteriormente se transformó en la Comunidad 

Europea.  En la parte oriental de ese continente, se organizó, bajo el liderazgo 

soviético, el COMECON, organización de cooperación económica de la comunidad 

de países socialistas.  En 1954 se firmó en Manila el tratado de defensa de las 

naciones del Sudeste Asiático (SEATO), siguiendo el modelo de la OTAN.   
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 En el continente americano se estableció, a partir de la novena conferencia 

panamericana de Bogotá en 1948, la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Las naciones iberoamericanas vivieron, sólo por unos años las tensiones de la 

Guerra Fría.  En 1959 se derrumbó la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba y 

tomó el poder Fidel Castro.  El nuevo régimen cubano implantó el socialismo y se 

enfrentó a Estados Unidos al confiscar propiedades norteamericanas por más de 

770'000,000 de dólares. La OEA expulsó en 1962 a Cuba de su seno por 

promover la desestabilización política de otros Estados del continente americano. 

 En los primeros años de la década de 1960, se presentó un enfrentamiento 

directo entre la URSS y Estados Unidos, por Cuba.  Posteriormente, las guerrillas 

insurgentes en Honduras, Salvador y Guatemala, el régimen socialista de 

Salvador Allende en Chile y los sandinistas que establecieron un gobierno 

revolucionario en Nicaragua, pusieron a prueba la voluntad de Estados Unidos de 

mantener su área "natural" de influencia, libre de intervenciones 

extracontinentales.  Sin embargo, la inequívoca posición de Estados Unidos y de 

la mayoría de las repúblicas americanas, evitaron que el continente se convirtiera 

en una zona de confrontación en la guerra fría.  

La economía mundial 

El proceso de globalización de la actividad económica 

El proceso de globalización de la economía mundial ha provocado, gradualmente 

primero y luego con gran rapidez, a partir de la década de los setenta, que el 

mundo entero se convierta en un solo mercado.  Es  en este mercado planetario 

es donde se producen,  distribuyen y consumen los innumerables bienes que 

constantemente se manufacturan mediante la participación de grandes y 

pequeñas empresas localizadas en diferentes naciones o sectores.  Las empresas 

tienden a adquirir los insumos que necesitan en el mismo y único mercado, viendo 
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únicamente la calidad  y el diseño, el precio y el tiempo de entrega en su 

consideración de compra.  Por lo tanto, la competencia entre las empresas y los 

productos tiene ahora una dimensión global.  La globalización de la economía 

representa una mayor interdependencia de las economías nacionales, de las 

ramas industriales y de cada una de las empresas productivas, al tiempo que pone 

en contacto a los habitantes y consumidores de casi todas las naciones.   

 El proceso por el cual se creó el mercado global no fue visible de inmediato.  

La interdependencia que la globalización implica fue creciendo aceleradamente, a 

partir de los años sesenta, como resultado de la rápida expansión del comercio 

internacional, del surgimiento de nuevos e importantes actores nacionales como 

Alemania, Japón, Corea y Taiwán y de la trasnacionalización de las grandes 

empresas industriales y comerciales de los países avanzados, y de la mayor 

vinculación que se dio entre los países, las industrias y las empresas por los 

avances en las comunicaciones, el transporte y la creación de un marco 

institucional que permitió llevar a cabo procesos productivos más allá de las 

fronteras nacionales.  El comercio internacional se convirtió en el motor del 

crecimiento y del desarrollo para las naciones y para las  empresas, porque éste 

permitió primero, y luego exigió, que se produjera una mayor especialización, lo 

que se tradujo en una mayor productividad.   

 La creciente globalización de los mercados ha obligado a las más diversas 

empresas e industrias del mundo a ajustarse a las nuevas condiciones del entorno 

económico, creando o adaptando nuevos y más eficientes procesos productivos o 

distributivos, transformando su organización empresarial, cambiando sus líneas de 

producción e identificando con más cuidado los nichos de mercado que pudieran 

aprovechar.  En estas nuevas condiciones, las empresas encontraron como una 

efectiva estrategia de crecimiento su trasnacionalización.  Por su parte, los países 

que tempranamente percibieron estas tendencias, buscaron promover y apoyar la 

transformación de sus industrias para competir mejor en los mercados 
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internacionales, mediante la política de promoción de exportaciones.  Alemania y 

Japón fueron ejemplos claros de esa estrategia de crecimiento.  Corea hizo lo 

mismo en la década de los sesenta, y posteriormente Taiwán, Hong-Kong y 

Singapur.  

 La mayor parte de los países iberoamericanos aprovecharon las 

condiciones que presentó la Segunda Guerra Mundial para iniciar sus procesos de 

industrialización mediante la sustitución de importaciones.  El relativo peso político 

de sus poblaciones urbanas permitió y favoreció dicho modelo de crecimiento. El 

crecimiento mediante la sustitución de importaciones requirió establecer complejos 

mecanismos de protección a la industria y al comercio interno frente a la 

competencia internacional.  Así, mientras los países asiáticos y europeos crecían 

impulsados por la competencia y el comercio internacional,  la industria de 

América Latina creció protegida y apoyada en la transferencia de recursos del 

campo a la ciudad, los subsidios y apoyos gubernamentales y las permanentes 

transferencias de los consumidores a los productores.  Para la década de los 

setenta, la baja productividad de muchas empresas requirió de más y más apoyos 

gubernamentales.  Muchos gobiernos cayeron en la tentación de asumir el control 

de esas empresas para asegurar los empleos.  Sin embargo, dichas acciones 

requirieron de más recursos de los que los gobiernos disponían y éstos tuvieron 

como única alternativa endeudarse, dentro y fuera de sus fronteras.  Así se 

produjeron las crisis latinoamericanas de la década de los ochenta, que obligaron 

a rediseñar y establecer nuevas políticas económicas de liberalización en todo el 

continente.  Estas han hecho que se reconozca que ya no es posible mantenerse 

aisladas de los procesos económicos que suceden en el mundo. En el fondo, ése 

es el mensaje que se dio con la implantación de la política de liberalización de las 

importaciones, que ha tenido lugar recientemente en nuestro país. 

 Ante el nuevo panorama económico mundial que se ha conformado en los 

últimos 30 años, y que incluye tanto los cambios en el comportamiento de los 
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mercados, la aparición de un nuevo tipo de competencia internacional e 

interempresarial, e incluso profundas modificaciones en los procesos productivos 

de las empresas, el reto que enfrentan actualmente todas las organizaciones 

económicas es competir exitosamente. Para ello tienen que elevar 

significativamente su nivel de competitividad, incrementando su productividad y su 

potencial para participar en el mercado mundial. 

La economía global 

Se puede afirmar que la economía global está ahora conformada por dos 

elementos:  el mercado global y la producción global. En ella se han incrementado 

las relaciones, las economías domésticas y las unidades que las conforman 

(mercado, industrias y empresas).  La globalización de la economía mundial está 

constituida por la expansión del comercio internacional para la provisión de 

insumos y para la distribución y comercialización del producto, así como por el 

creciente traspaso de las fronteras para llevar a cabo  ya no sólo actividades de 

comercio y distribución, sino incluso de producción.  Por lo tanto, el proceso de 

globalización de la economía mundial convierte al mundo en un solo mercado, 

fuente de insumos y espacio de acción tanto para la producción como para la 

adquisición, distribución y comercialización de los productos. 

 Este proceso tiene dos efectos directos muy importantes.  En primer lugar, 

al incrementar las redes de relación entre unidades productivas de diferentes 

sectores o regiones, cambia drásticamente la economía mundial.  Estas relaciones 

van desde la provisión de los insumos y factores de producción y la subdivisión de 

los procesos productivos, hasta el creciente intercambio de productos y servicios 

que se distribuyen a nivel mundial.  La economía mundial ha dejado de ser un 

agregado de economías domésticas para convertirse en una sola, conformada por 

las interrelaciones que constituyen, a  su vez, una gran red industrial, comercial, 

financiera y tecnológica.  En segundo lugar, la economía global ha incrementado 
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aceleradamente el dinamismo de la economía mundial.  La velocidad de los 

cambios en los procesos económicos -producción, distribución y financiamiento- y 

tecnológicos ha modificado los factores determinantes de la demanda y oferta de 

las mercancías, los bienes y los servicios que se comercializan a nivel mundial, 

como  son los precios, el uso de los insumos de la producción y los costos. 

 Las tendencias de la economía mundial que dieron origen a la globalización 

de los procesos productivos y distributivos se originaron desde los años setenta. 

Dichas tendencias son a la vez las causas y los efectos de la globalización; esto 

es así debido a que la evolución y el dinamismo de las tendencias económicas 

mundiales las hace estar estrechamente vinculadas entre sí, provocando el 

surgimiento de la producción y del mercado globales, por medio de la división de 

procesos productivos, y a través de las fronteras y la transformación de la 

economía mundial en un único mercado para el abastecimiento de insumos y la 

distribución de la producción.  Dichas tendencias son el resultado, al mismo 

tiempo, del proceso de globalización.   

 Un ejemplo importante de adaptación al proceso de globalización lo 

constituye el exitoso ajuste de Japón a las tendencias económicas de los años 

setenta. El proceso de ajuste japonés representó, al mismo tiempo, un empuje 

hacia el surgimiento del mercado y la producción globales.  Aquel país 

reestructuró su forma de producir y distribuir a partir de la explosión de los precios 

de los energéticos, sobre todo  la ocurrida en 1973.  Esta reestructuración significó 

el desarrollo y la explotación de nuevas ventajas comparativas:  Japón reorientó 

su producción pasando de industrias procesadoras, intensivas en mano de obra y 

consumidoras de materias e insumos primarios, hacia industrias intensivas en 

tecnología y en el uso de mano de obra altamente calificada.  Por lo tanto, penetró 

al mercado internacional con nuevos bienes industriales muy sofisticados, los 

transformó en mercancías industriales y se convirtió en un fuerte e importante 

competidor en la escena internacional.  Asimismo, en las industrias tradicionales 
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internacionalizó su proceso productivo invirtiendo en otros países, incorporando la 

producción compartida y aprovechando las ventajas que le ofrecían aquellos, para 

reducir sus costos y elevar su competitividad.  De esta manera convirtió al mundo 

en su campo de acción para la adquisición, producción, comercialización y 

distribución de  productos industriales. 

 De las tendencias que constituyen las causas y los efectos de la 

globalización, es importante resaltar  las siguientes:  la rapidez y el dinamismo de 

la innovación y adaptación tecnológica, la caída de los precios relativos de las 

materias primas y de los productos primarios, la importancia que han cobrado el 

sector servicios y el empleo calificado,  la conversión de los bienes industriales en 

mercancías industriales (la mercantilización), la creación y explotación de nuevas 

ventajas comparativas y la internacionalización de la producción y de la 

distribución para aumentar competitividad.  A continuación consideraremos 

brevemente cada una de estas tendencias. 

a) Nueva posición relativa de las materias primas 

La segunda tendencia importante de la economía global la constituyen las 

drásticas caídas de los precios relativos de las materias primas y de los insumos 

primarios.  Después de un periodo de incrementos constantes en los precios 

relativos de los productos primarios y de las materias primas, las empresas de los 

países industriales -que se veían seriamente afectadas por tales incrementos- se 

adaptaron a ellos  no sólo con una mayor conservación y un ahorro importante de 

los insumos primarios, sino introduciendo nuevas formas de producción, nuevos 

productos y materiales, y, sobre todo,  importantes incrementos en los niveles de 

productividad en el uso de factores primarios.  Una  clara evidencia del incremento 

de la productividad en el uso de materias primas lo constituye, por ejemplo, el 

hecho de que actualmente se utilizan cerca de dos quintas partes de materias 

primas por unidad industrial producida, con respecto al volumen de insumos 
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primarios que se necesitaba a principios de siglo para producir el mismo bien.  

Otro ejemplo lo constituye el hecho de que, en 1984, los japoneses utilizaron 

únicamente el 60% de materias primas de las que habían sido empleadas en 1973 

para el mismo volumen de producción industrial. 

 La nueva orientación en la producción industrial que ha dejado de ser 

intensiva en el uso de materias primas y productos primarios (o que se volvió 

altamente productiva en la utilización de los mismos), trajo consigo un creciente 

exceso de oferta de las mercancías primarias, lo que aunado a una sustitución 

creciente de insumos en la producción de bienes industriales, afectó directamente 

sus precios relativos.  A partir de la disminución de los precios relativos de las 

materias primas y de la sustancial modificación de la organización de la 

producción, ya no es posible para las empresas seguir apoyándose en el costo de 

los insumos primarios como el factor determinante de su competitividad en la 

producción industrial.  Ahora, en cambio, deben concentrase en elevar el nivel de 

productividad en el uso de los insumos, pues esto constituye el factor clave de su 

competitividad. 

b) Creciente importancia del sector servicios y del empleo calificado 

La tercera tendencia del proceso de globalización la constituye el  acelerado 

crecimiento de la participación del sector servicios en el producto mundial. 

Actualmente, el sector servicios está absorbiendo ramas que antes pertenecían a 

la industria, a partir de que muchos procesos productivos se han automatizado.  

De  hecho, muchas de las nuevas actividades que surgen a partir de la 

incorporación de innovaciones tecnológicas son las responsables directas del 

impresionante crecimiento del sector servicios.  El avance tecnológico en las 

industrias de computación, comunicación y automatización administrativa es el 

factor responsable del desarrollo de la informática.  Dichas industrias son, de 

hecho, las herramientas para llevar a cabo la recolección, el almacenamiento, el 
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procesamiento, la transmisión y el uso de la información.  Estas actividades, que 

forman parte del sector servicios,  han de constituir  las obras más importantes  en 

el siglo XXI y tomarán incluso el lugar de algunas del sector industrial.  

 Sin embargo, no todas las actividades que ha absorbido el sector servicios 

tienen que ver con la incorporación de innovaciones tecnológicas. También existen 

empresas que ofrecen servicios a otras firmas, únicamente para complementar el  

proceso de producción de las segundas, como son por ejemplo el procesamiento y 

la maquila.  El desarrollo de algunos países asiáticos tuvo lugar en gran medida, 

gracias a la producción compartida con otros países -básicamente con Japón- a 

los que les ofrecían algunas ventajas, como mano de obra barata, para que los 

segundos aumentaran su competitividad.  Estas actividades representan la 

división de la producción en procesos que se distribuyen entre empresas y 

regiones, formando así una producción global. 

 La importancia que ha cobrado el sector servicios por el desplazamiento de 

empresas industriales, y por el surgimiento de compañías que se ofrecen para 

complementar los procesos productivos de otras empresas, ha repercutido 

directamente sobre el empleo.  Gran parte del empleo se ha concentrado en 

actividades relacionadas con la investigación, el manejo y la difusión de la 

información, y el diseño o  la administración de procesos automatizados.  Por otro 

lado, el uso intensivo de capital, tecnología y personal altamente capacitado en los 

procesos productivos está desplazando seriamente al trabajo no calificado,  

además de que los servicios están demandando una mayor proporción de empleo, 

al cual le exige un alto nivel de calificación.  En el fondo de este cambio, se 

encuentra la creciente importancia del trabajo calificado, necesario para manejar 

los instrumentos modernos y de avanzada tecnología que se han ido incorporando 

en el proceso productivo. 
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 La crisis industrial en Gran Bretaña es en gran medida el resultado de que 

el número de trabajadores no calificados por unidad de producción industrial no 

haya decrecido tan rápidamente como en el resto de los países desarrollados.  

Aun así, y quizá por ello mismo, Gran Bretaña tiene una de las tasas más altas de 

desempleo  -alrededor del 13% de la población- entre los países occidentales.  Si 

una empresa o industria no incrementa sustancialmente su producción y reduce al 

mismo tiempo la fuerza laboral no capacitada, no puede esperar ser competitiva 

en el mercado global. 

 Es necesario que las empresas, para elevar su competitividad, incorporen 

en su proceso productivo el uso de personal calificado y que pongan en práctica 

constantemente programas de capacitación para sus trabajadores, ya que esto 

constituye una ventaja comparativa en relación a los competidores, al tiempo que 

les otorga la posibilidad tanto de aumentar la productividad con respecto al uso del 

factor trabajo, como de competir exitosamente. 

c) Transformación de los bienes industriales 

La siguiente tendencia de la globalización la constituye el hecho de que los bienes 

industriales se han convertido en mercancías industriales.  Un ejemplo de esto es 

que los microcircuitos "chips" se comercializan ahora de la misma manera en que 

se compra y vende el maíz o cualquier otra mercancía.  Esta nueva modalidad de 

los bienes industriales, su mercantilización, se caracteriza por la importancia que 

cobran tanto el precio y el volumen de las ventas, como la oportunidad para su 

comercialización.  De hecho, el peso principal del ciclo de estos productos ya no 

recae en la producción en sí, sino en su comercialización. Actualmente, las 

empresas productoras de bienes industriales concentran su atención en la 

distribución y en la comercialización de su producto, porque son bienes para los 

cuales existen muchos competidores, y están altamente normalizados, es decir, no 

presentan una gran diferenciación.  Generalmente, estos productos pasan a ser 
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insumos de otros bienes industriales porque gran parte de la producción industrial 

actual está constituida por la manufactura de  partes y componentes.  

 Esta característica del producto industrial ha tenido varias consecuencias. 

Los precios relativos de las mercancías industriales no se han incrementado al 

ritmo en que ha crecido su demanda -y en algunos casos dichos precios han 

disminuido- debido principalmente a los altos volumenes de su producción, a su 

rápida evolución y sustitución y a la existencia de infinidad  de productores.  La 

oferta por lo tanto, es sumamente elevada, e incluso superior a la demanda. Por 

ejemplo, los microcircuitos con una capacidad de memoria de  256 Ram se han 

convertido en mercancías, a partir  de que constituyen un importante insumo de 

las microprocesadoras y de que han surgido un sinnúmero de empresas que los 

producen.  Las empresas productoras de estos microcircuitos han incrementado 

constantemente su capacidad y volumen de producción, reduciendo de esta 

manera los costos para producirlos ofreciéndolos, por lo tanto, a precios cada vez 

más bajos.  En 1985, el precio unitario era de 17 dólares; seis meses después se 

ofrecían a cuatro dólares, hasta que llegaron a alcanzar, en 1986, el precio de un 

dólar. 

 Otra consecuencia de la mercantilización de los bienes industriales se 

refiere a la contracción en los márgenes de ganancia de su producción.  Dichos 

márgenes han dejado de determinarse en función de la reducción de costos de los 

factores que se utilizan, para definirse ahora por  el uso que se les dé a éstos; es 

decir, de la productividad adicional que generen. Esto es, los productores ya no 

pueden esperar que sus insumos primarios bajen de precio, y menos aun pueden 

ofrecer sus productos en el mercado global con precios muy elevados para 

asegurar sus niveles de ganancia.  En cambio, deben tratar de aumentar el 

volumen de su producción con respecto a los insumos que utilizan y ser más 

productivos, asegurando así la rentabilidad de su producción. 
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 Además, se ha reducido sustancialmente el ciclo de vida de los productos 

industriales, por lo que se pierde la posibilidad de aprovechar el proceso de curva 

de aprendizaje, el cual permitía utilizar cierto lapso para amortizar costos de 

inversión y desarrollo y lograr la penetración del producto en el mercado.  Las 

empresas, en vez de esperar el comportamiento de la demanda para aumentar 

sus inversiones o para recuperar su primera inversión deben, en el corto plazo, 

aumentar su capacidad y volumen de producción para reducir sus costos y 

penetrar exitosamente en el mercado global. 

 Por lo anteriormente expuesto, las empresas productoras de bienes 

industriales  -ahora mercancías- dan una importancia mayor a la distribución y 

comercialización que a la producción de los bienes y concentran su atención en la 

elevación de su productividad pues éste es el factor determinante para penetrar en 

los mercados.  Esta productividad está generalmente en función del desarrollo y 

aprovechamiento de las ventajas comparativas con las que se cuente para el uso 

de los factores empleados.   

d) Desarrollo y aprovechamiento de nuevas ventajas comparativas 

Como se desprende de lo ya apuntado, otra tendencia importante de la economía 

global la constituye el desarrollo y aprovechamiento de las ventajas comparativas.  

Actualmente, dichas ventajas no corresponden a los factores estáticos y 

tradicionales de una economía, tales como situación geográfica, recursos 

naturales, disponibilidad de mano de obra de bajo costo, etcétera.  Las nuevas 

ventajas comparativas que se aprovechan actualmente están relacionadas, entre 

otras cosas, con la innovación y adaptación tecnológica, con la infraestructura de 

la planta productiva y su eficiente utilización, con los niveles de educación y 

capacitación de los recursos humanos, con el  uso de los insumos primarios y de 

los factores y con el desarrollo de nuevas vinculaciones interempresariales.   
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 Sin embargo, la característica principal de la tendencia a aprovechar 

eficientemente las ventajas comparativas la constituye el hecho de que las 

empresas se enfrentan a la necesidad de identificar, buscar y desarrollar nuevas 

ventajas.  Por lo tanto, las empresas que participan en la competencia 

internacional dividen sus procesos productivos a través de las fronteras, buscan 

optimizar el uso de los factores, adquieren sus insumos a partir de la selección del 

mejor proveedor, aprovechan los beneficios que la reorganización de la 

producción les ofrece y, en consecuencia, explotan todas aquellas ventajas 

comparativas que pueden desarrollar en relación a sus competidores.  De esta 

manera, elevan significativamente su productividad, penetran exitosamente en los 

mercados y son, por lo tanto, más competitivas. 

e) Internacionalización de la producción y de la distribución 

De las tendencias antes mencionadas -la tecnología, la posición de las materias 

primas, la importancia del sector servicios y del empleo calificado, el nuevo papel 

de las mercancías y el aprovechamiento de las ventajas comparativas- se 

desprende la necesidad de aumentar la productividad con nuevos procesos y con 

la división de la producción entre empresas y regiones, lo que representa una 

nueva concepción del uso de los factores.  Esta nueva concepción da lugar a la 

internacionalización de  la distribución porque, de hecho, aprovechar ventajas 

comparativas implica que las empresas busquen al mejor proveedor de insumos e 

identifiquen las oportunidades y los nichos de mercado.  

 La internacionalización significa también que empresas distintas se 

especialicen en etapas diferentes del proceso de producción, promoviendo de esta 

manera la producción compartida que traspase sectores, regiones y fronteras.  La 

producción de un bien abarca actualmente la participación de varias empresas que 

están  distribuidas en diversos países, regiones o sectores, cada una de las cuales 

realizan aquellas tareas en las que tiene una ventaja comparativa. 
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Las empresas trasnacionales 

El proceso de globalización de la economía en los últimos 30 años favoreció la 

aparición y la multiplicación de las empresas trasnacionales o multinacionales.  

Estas son empresas que realizan operaciones simultáneamente en diversos 

países del mundo.  Su tamaño les ha permitido aprovechar economías de escala 

en los distintos procesos, en la compra de insumos, en la producción de bienes, y 

en la distribución de sus productos en los mercados. Algunas de ellas son  

verdaderas empresas globales; otras, en cambio, presentan características de 

empresas nacionales con subsidiarias en otras naciones.   

 La proliferación de este tipo de grandes organizaciones económicas en el 

mundo, ha agilizado y multiplicado la transferencia de recursos y conocimientos 

entre las diversas regiones y naciones, pero al mismo tiempo ha presentado 

problemas casi insolubles a los Estados-nación cuando éstos intentan mantener 

controles rígidos sobre sus economías locales.   

 La competencia global y los aumentos en la productividad de las empresas, 

ha creado la  necesidad de contar con enormes mercados que absorban los 

productos que la industria desarrolla en un flujo constante, al mismo tiempo que el 

avance tecnológico ha requerido de contar con grandes cantidades de capital, que 

sólo son posibles de obtener al globalizarse a su vez los sistemas financieros.  Las 

comunicaciones electrónicas han permitido, y al mismo tiempo requerido, que las 

empresas se adapten velozmente a las nuevas y cambiantes condiciones del 

mercado financiero internacional. 

 No sólo la fluidez del comercio internacional está modificando la estructura 

de la economía mundial, sino que también se observa una cada vez mayor 

interdependencia entre todos los agentes económicos en todos los niveles para la  

realización de sus actividades productivas.  Las nuevas relaciones  no son 
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únicamente el resultado  de la expansión de las empresas multinacionales -

orientadas a mercados específicos- sino también de la producción compartida 

entre múltiples unidades que actúan coordinadamente mediante las señales de los 

mercados globales y que han llegado a constituir, de esta manera, un verdadero 

sistema económico  global. 

 En nuestro país, este proceso de globalización ha traído grandes 

consecuencias para todos los actores, empresas, gobierno y consumidores.  A 

diferencia del pasado      -en que las industrias mexicanas estaban protegidas por 

una compleja estructura de permisos, y de elevados aranceles de la competencia 

de las importaciones- y debido a los cambios económicos que se han dado a nivel 

mundial, así como a la creciente competencia en todos los mercados de bienes 

industriales, las empresas mexicanas están teniendo que cambiar sus formas 

tradicionales de operar.  Durante 50 años, México vivió aislado de las corrientes 

económicas internacionales, situación que, en parte, contribuyó a la gestación de 

las crisis de 1976 y 1982.  Hoy en día, precisamente porque es necesario romper 

con las causas de las dificultades del país, ya no es posible que la actividad 

industrial se mantenga aislada de los procesos económicos que se presentan 

cotidianamente en el ámbito internacional.  Nuestras empresas tienen que 

considerar factores  como la competencia internacional, el exceso de oferta 

mundial de algunos bienes, los precios relativos internacionales e incluso la 

contracción del mercado doméstico, al momento de diseñar sus estrategias de 

desarrollo.  Es decir, el espacio en el que deben operar las empresas mexicanas 

es la escena mundial, y no pueden ni deben limitarse a sus áreas tradicionales 

como había ocurrido con anterioridad. 

El impacto de los avances tecnológicos en la economía   

La tecnología se ha convertido en el factor más dinámico e importante del proceso 

de cambio en las tendencias productivas mundiales, y en la división internacional 
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de la producción entre diferentes unidades, sectores y regiones.  La tecnología ha 

pasado a ser un factor de importancia capital en la nueva organización de la 

producción global,  ya que otorga la posibilidad de reducir las líneas de producción 

o dividirlas internacionalmente, provoca el surgimiento de nuevos productos y 

determina, en gran medida, tanto  el uso como  el costo de los insumos primarios -

los que tienden a perder valor e importancia-, al tiempo que crea y modifica las 

ventajas comparativas que las empresas puedan aprovechar en su intensificada 

competencia global.  Esto ha determinado que las tecnología que han de  

emplearse, no pueden ser viejas, ineficientes  u obsoletas, pues las empresas 

quedarían fuera de la competencia por los mercados. 

 El actual desarrollo tecnológico tiene como principales características la 

acelerada innovación y el dinamismo, que se encuentran representados por la 

constante superación y actualización de los métodos técnicos, de los procesos 

aplicados y de los materiales utilizados.  Este  dinamismo ha sido provocado por el 

continuo avance en la investigación científica y su aplicación cada vez más pronta 

al desarrollo tecnológico, así como  por la creciente interacción entre diversas 

disciplinas científicas y la demanda insaciabe de los mercados.  Otra característica 

importante del desarrollo tecnológico se refiere directamente al papel que éste ha 

adquirido al vincularse directamente con la industria -articulación entre los centros 

de investigación y las empresas-, lo que ha dado como resultado una alta 

velocidad en la adaptación e implantación de las nuevas tecnologías en todos los 

procesos productivos de las empresas. 

 La experiencia japonesa es un claro ejemplo de la importancia que ha 

cobrado la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, para que las 

empresas logren un alto nivel de competitividad a nivel mundial, sobre todo porque 

demuestra que lo más importante en la primera etapa de industrialización dentro 

del marco global es la adaptación de la tecnología y no tanto el desarrollo de la 

ciencia básica.  Mantener el acelerado desarrollo tecnológico requiere de una base 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

75______________________________________________________________________________________

científica amplia, que es precisamente lo que Japón está intentando implantar.  

Actualmente, compañías como Fujitsu, Matsushita, Mitsubishi y Toshiba han 

comenzado a promover el diseño de un microprocesador, llamado TRON, 

desarrollado precisamente en la Universidad de Tokio.  De esta manera, algunas 

empresas japonesas están colocándose estratégicamente para competir 

exitosamente en el mercado global. 

 La incorporación de tecnologías avanzadas en los diversos procesos 

productivos, otorga a las empresas la posibilidad de competir con otras firmas, en 

términos de volumen, calidad, precio, tiempo de entrega y diseño.  La 

incorporación de la tecnología permite a las empresas reorganizar sus procesos 

productivos, diseñar nuevos productos, reducir costos, desarrollar y explotar 

ventajas técnicas sobre sus competidores y aprovechar con mayor eficiencia todos 

sus insumos, para así aumentar su productividad.  Aún más, las nuevas 

tecnologías que diariamente se están incorporando a la producción industrial, 

están cambiando la mezcla de valor de los bienes que se ofrecen en los mercados 

mundiales.  Mientras que el contenido de valor representado por la materia prima, 

el trabajo  y la energía han tendido a disminuir, especialmente a partir de 1970, su 

contenido de valor representado por la información que los bienes contienen, esta 

aumentando en forma notable.  De esta creciente incorporación del factor 

conocimiento (knowledge y know how) en los productos industriales se ha 

derivado la tendencia a la disminución histórica de los costos  de casi todas las 

materias primas naturales,  de la energía y del mismo factor trabajo, proceso que 

ha significado la necesidad urgente de un amplio reacomodo y reestructuración de 

casi todas las actividades humanas.  Estos procesos se pueden observar en las 

nuevas relaciones internacionales que se han estado consolidando en la última 

década. 
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Las recientes revoluciones tecnológicas 

El gran impacto que las nuevas tecnologías ha tenido en la actividad económica, 

sólo es posible entenderlo al considerar las sinergias obtenidas por la cada vez 

mas rápida comunicación, así como la misma naturaleza de los notables 

desarrollos que se han producido en diversas áreas científicas, como son la física 

cuántica y de materiales y la biología molecular; en las áreas conceptuales, de 

lenguaje y de administración como ha sido el desarrollo de nuevas áreas 

matemáticas, por ejemplo, la teoría de las catástrofes, los fractales y en general 

las diversas teorías del caos; el trabajo interdisciplinario y de equipo, la logística y 

la investigación de operaciones,  las ciencias de la información, de la 

comunicación y el control -la informática y la cibernética- y encuadrando todos 

estos aspectos, existe una nueva visión totalizadora de la realidad que ha sido la 

llamada Teoría General de Sistemas, y ha encontrado un fructífero campo de 

aplicación en las disciplinas de la administración. La Teoría General de Sistemas 

es considerada como la disciplina que busca la solución de los problemas 

complejos dentro de las organizaciones. 

La TGS (Teoría General de Sistemas) 

Este particular desarrollo conceptual, de gran importancia para el mundo actual, es 

la obra de un individuo, Ludwig von Bertalanffy quien cristalizó  un conjunto de 

ideas, conceptos y métodos y prácticas que habían venido apareciendo en 

diversas partes del mundo desde los primeros años de este siglo.  Tan cotidiana 

es ahora en nuestra sociedad esta visión sistémica  que es difícil imaginar la 

época, hace solo 25 ó 30 años, en que apenas se comenzaba a introducir como 

una nueva forma de conceptualizar el mundo.  Su introducción marcó el comienzo 

del fin de las divisiones estancadas en universidades e institutos de investigación, 

y significó una verdadera revolución en las organizaciones públicas y privadas de 

todo el mundo.  Su aplicación ad experimentum en las ciencias naturales, sociales 
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y administrativas tuvo de inmediato resultados alentadores.  Las disciplinas de la 

administración percibieron rápidamente su utilidad para enfrentar los problemas de 

una sociedad que de pronto se hacía inmanejablemente compleja.  El proyecto 

espacial norteamericano, propuesto por el presidente Kennedy, creó, a partir de 

los conceptos de la Teoría General de Sistemas, la Agencia Nacional para la 

Administración del Espacio (NASA) utilizando nuevas formas y prácticas de 

administración, programación y presupuestación.  Más tarde, la "Gran Sociedad" 

del presidente Johnson requirió de la creación de nuevas agencias y programas 

gubernamentales que difundieron ampliamente en la práctica la Teoría General de 

Sistemas.  Su utilización también se efectuó en operaciones militares de gran 

envergadura, como la fallida guerra de Vietnam, así como cada vez más en la 

operación de las grandes empresas dedicadas a producir bienes de alta 

tecnología.  El exitoso modelo NASA fue en los años sesenta y setenta el ejemplo 

a seguir para todas las organizaciones que buscaban mejorar sus operaciones, así 

como el primer ejemplo de una gran organización productiva cuya estructura podía 

ser traducida sin más a una economía global.   

 En el campo de la ciencia, la TGS significó la gradual pero inexorable caída 

de las barreras entre las diferentes disciplinas así como la promoción del trabajo 

interdisciplinario.  Aún más, la justificación que la TGS  hace del enfoque 

teleológico, es decir que considera los fines y propósitos de los sistemas para su 

comprensión, reforzó la tendencia hacia la aplicación práctica y cada vez más 

inmediata de los conocimientos científicos.  Los científicos y los administradores 

se dieron cuenta de que sólo era posible justificar socialmente la, cada vez más, 

costosa labor de investigación en razón de la utilidad práctica y los beneficios 

directos e indirectos que se pudieran derivar de esa actividad humana.  

 Así esta nueva forma de percibir la realidad sentó en unos cuantos años las 

bases para aprovechar, anudar y reforzar los avances en otras disciplinas que 

estaban apenas naciendo y que muy pronto llegarían a madurar y producir frutos 
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para impulsar la riqueza y el bienestar de la sociedad moderna.  Entre estas se 

encontraban: 

La cibernética y la informática 

Es difícil decir algo significativo de disciplinas que se han convertido en poco 

tiempo en verdaderas "estrellas" intelectuales y que han visto avances prodigiosos 

en unos cuantos años.  El trabajo de Norbert Wiener, así como el de nuestro 

compatriota Arturo Rosenblueth, en la fundación de estas disciplinas, son de 

capital importancia para todos los que vivimos en este mundo de fin de siglo. 

 Es quizás necesario e interesante resaltar el origen etimológico común que 

comparte la cibernética con el gobierno.  Ambos términos se derivan de la palabra 

griega utilizada para el piloto de un navío.  En ese término, utilizado por Platón en 

su libro La República se define la virtud práctica que hace uso del conocimiento 

correcto de la realidad para alcanzar un objetivo deseado.  La imagen de un piloto 

con un destino determinado en medio de una realidad turbulenta y dinámica, es 

quizás la más adecuada para comprender la utilidad y el impacto que tienen en 

nuestros días, y especialmente en el gobierno de las organizaciones, la cibernética 

y la informática, en tanto disciplinas, que analizan sistemáticamente procesos tales 

como la comunicación, el control y la toma de decisiones para alcanzar los 

propósitos sociales. 

Las comunicaciones electrónicas y el procesamiento de la información 

Los importantes cambios que se han venido gestando en los últimos 30 años en la 

sociedad mundial, no se pueden comprender sin la notable expansión de la 

capacidad de comunicación que se ha presentado paralelamente.  El inicio de 

estas nuevas formas de comunicación, se remonta hacia mediados del siglo 
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pasado en que se comienza a aprovechar la velocidad de la corriente eléctrica 

para enviar mensajes, mediante un primitivo sistema de telégrafos.  La invención y 

el desarrollo del teléfono significan un importante salto cualitativo sobre su 

inmediato predecesor.  Posteriormente se aprende a aprovechar la comunicación 

inalámbrica mediante la transmisión de ondas hertzianas en la atmósfera, con lo 

que se desarrolla la radio, la radiotelefonía y la televisión.  Desarrollos técnicos 

como la utilización de las llamadas microondas, el lanzamiento de satélites 

artificiales al espacio y la utilización de fibras ópticas para la comunicación 

permiten aumentar en varios órdenes de magnitud la capacidad de transmisión de 

la información en todo el planeta, reduciendo en proporción semejante los costos 

de la comunicación.   Así, se ha llegado a lo que algunos teóricos consideran un 

nuevo paradigma en la sociedad actual, una nueva forma de organización en 

donde el recurso clave es la información y la comunicación instantánea de ésta.   

 El incremento en la rapidez de la comunicación, así como el mayor volumen 

de información que se transmite ha sido reforzado por el desarrollo de nuevos y 

veloces procesadores automáticos de información.  A partir de la Segunda Guerra 

Mundial se comenzaron a desarrollar los llamados ordenadores automáticos de 

información.  Su capacidad estaba limitada por el volumen físico y el gasto de 

energía de sus componentes, que en esos años eran bulbos al vacío.  La 

invención de los transistores en la década de los años cincuenta, disminuyó el 

tamaño y aumentó considerablemente la velocidad de los ordenadores 

electrónicos de información.  La posibilidad de miniaturizar esos componentes e 

imprimir sus conexiones, significó un paso más en la capacidad de lo que ya se 

llamaban computadoras.  El desarrollo de los circuitos integrados, producidos 

mediante técnicas de microimpresión en pequeñísimas láminas de silicón, no sólo 

abarató el precio de esos componentes esenciales para la manipulación de la 

información, sino que les permitió una mayor velocidad de procesamiento y una 

enorme eficiencia energética.  La utilización de elementos ópticos está 

significando una nueva dimensión en el desarrollo de procesadores de 

información, los que por su bajo precio y facilidad de utilización se han convertido 
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en elementos indispensables del trabajo y de la recreación, en la última década 

del siglo veinte.    

 Hoy se percibe la tendencia a integrar los nuevos medios de comunicación 

y las extraordinarias capacidades ya existentes de procesamiento de la 

información para crear nuevas sinergias.  La transmisión electrónica de facsímiles 

(el famoso fax) mediante las líneas telefónicas, se integra a las computadoras y se 

produce el correo electrónico que de inmediato se vuelve una herramienta 

esencial para los -cada vez más- numerosos trabajadores del conocimiento: 

científicos, técnicos o administradores.  La televisión, mediante el sistema de cable 

óptico, se comienza a transformar en un medio interactivo de comunicación 

bilateral, mientras que los sistemas telefónicos comienzan a aprovechar su 

infraestructura instalada para servir como bancos electrónicos, intermediarios 

financieros, o simplemente para poner en contacto a prestadores de servicios con 

sus posibles clientes, mediante sistemas de procesamiento de datos. 

 Todos estos cambios han creado una verdadera vecindad mundial en la 

que productores y consumidores eliminan casi todas las cadenas de 

intermediación, para realizar sus transacciones directamente y a menores costos.  

Las comunicaciones electrónicas han permitido -y a su vez exigido- el desarrollo 

de nuevas formas de hacer las cosas para eliminar tiempos y retrasos, inventarios 

y burocracias, e incorporar mayor valor a los bienes y servicios prestados; todo 

esto, con el afán de disminuir los costos e incrementar la satisfacción de los 

consumidores para poder competir en el enorme y competido mercado global que 

se está creando. 

Los cambios en la cultura 

Cambios tan profundos en la economía, la política, las relaciones internacionales, 

el pensamiento, la ciencia y la tecnología como los que estamos viviendo, algunos 
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de los cuales se han descrito en las páginas anteriores, no pueden dejar 

indiferente a la cultura ni la sociedad.   

 Quizás uno de los más significativos cambios en los últimos 20 años ha 

sido el surgimiento de los diferentes fundamentalismos religiosos en todo el 

mundo.  Hasta hace unas dos décadas, el consenso de los estudiosos de la 

sociedad era que el mundo se encontraba inmerso en un proceso de creciente 

secularización, es decir que las diversas religiones como explicaciones 

totalizadoras de la vida social se encontraban en un proceso de franco retroceso, 

frente a los avances de una cultura mundial moderna, basada en valores 

racionales y pragmáticos.  Los valores y las creencias religiosas parecían estar 

quedando limitados a los ámbitos personales y de la conciencia individual.  La 

secularización de los países avanzados de Europa parecía evidente.  En el Tercer 

Mundo, las religiones enfrentaban sin mayor éxito los valores de la cultura 

moderna del desarrollo, en sus vertientes socialista o capitalista,  que parecían 

ganar terreno y adeptos.  Los valores racionales, pragmáticos y materiales 

parecían no tener oposición al frente.  Sin embargo, en los mismos Estados 

Unidos, la nación de mayor desarrollo económico, se mantenían fuertes los grupos 

de creyentes religiosos que no admitían esos valores seculares.  Mientras que en 

los países de Europa la religión organizada perdía adeptos, las diferentes 

encuestas en Estados Unidos mostraban una notable persistencia de las 

creencias religiosas, especialmente entre los grupos protestantes más radicales. 

 Al mismo tiempo, en la región del Medio Oriente, el proceso de 

modernización promovido por el sha Reza Pahlavi en Irán, por el rey Hussein de 

Jordania, los presidentes Nasser y Sadat en Egipto, y paradójicamente por los 

gobiernos israelíes, ven crecer una fuerte oposición de los grupos islámicos y 

judíos tradicionales que prefieren los valores religiosos a los que traen consigo los 

cambios, producto de la modernización y el desarrollo económico.  
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El surgimiento del fundamentalismo islámico como un nuevo factor en la 

comunidad internacional 

La revolución de Irán de 1978 fue un acontecimiento inesperado para casi todos 

los analistas.  El gobierno de Irán se encontraba embarcado en una exitosa 

política de modernización y desarrollo económico.  Estados Unidos lo consideraba 

su más firme aliado en esa estratégica región petrolera.  Sin embargo, el lider 

religioso Jomeini quien se encontraba exiliado en Francia, fue capaz de estimular 

y dirigir el descontento social producido por los rápidos cambios promovidos por el 

gobierno, en su intento de modernizar a la antigua Persia así como la sensación 

de anomia que amenazaba a la sociedad.  Jomeini supo utilizar eficazmente  los 

medios modernos de comunicación para hacer llegar a toda la población su 

mensaje fundamentalista.  En todas las mezquitas y en muchas reuniones 

privadas fueron escuchadas las palabras grabadas sólo unos días antes por 

Jomeini en París.  Así, el lider religioso tradicionalista anuló de hecho su exilio y 

estuvo presente en el proceso revolucionario que acabó con la dinastía que pocos 

años antes celebraba los 2,500 años del imperio. 

 Aunque la revolución iraní fue el notable acontecimiento que hizo volver la 

atención de todos al papel del Islam en el mundo moderno, el resurgimiento del 

Islam como catalizador de los cambios políticos y sociales en el Medio Oriente, el 

sur de la antigua URSS, el norte de Africa y las naciones y archipiélagos del 

Pacífico asiático, es un fenómeno complejo que pone en duda muchas de las 

ideas comúnmente aceptadas en Occidente sobre la secularización y el papel de 

la religión en el desarrollo social.  

 A diferencia del desarrollo vivido en los países de Europa y América, con 

tradiciones cristianas, protestantes o católicas, el Islam no fue capaz de crear en la 

época moderna -exceptuando el caso de Turquía- una concepción secular de la 

sociedad humana.  El Islam, al igual que el cristianismo y otras religiones 
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universales, dice presentar respuestas a todos los problemas de la vida y de la 

sociedad.  Sus particulares concepciones totalizantes no les permiten aceptar que 

su influencia esté limitada al ámbito de lo estrictamente religioso, por lo que los 

creyentes resienten lo que ellos consideran una cruel discriminación de la 

sociedad moderna hacia sus creencias y valores más queridos y trascendentes.  

Así, es común en Estados Unidos la lucha de los grupos fundamentalistas 

protestantes, en contra de la enseñanza en las escuelas de la teoría evolucionista 

o al menos la exigencia de que se enseñe al mismo nivel lo que ellos llaman la 

"ciencia creacionista".  

 Sin embargo, el fundamentalismo islámico, a diferencia de los grupos 

fundamentalistas cristianos en Occidente, ha sido capaz de tomar el poder político 

o influir directamente en Estados nacionales de gran importancia estratégica 

mundial por sus reservas de petróleo.  No sólo eso, sino que el fundamentalismo 

islámico representa una verdadera alternativa ideológica y nacional para muchas 

comunidades depauperizadas en este siglo, por la acción de las potencias 

europeas y sus grandes compañías petroleras.  Incluso se ha podido observar un 

rápido surgimiento de las demandas religioso-políticas de las comunidades 

islámicas de Asia Central, en el momento de la caída del sistema soviético en 

1991.   

 Ahora se puede afirmar que el nuevo mundo que se está conformando es 

más complejo y turbulento de lo que podíamos haber imaginado hace unos 

cuantos años.  Las tendencias de los cambios en las sociedades no son 

simplemente lineales y extrapolables, sino que nos encontramos que cada vez 

más se establecen circuitos de comunicación entre las diferentes partes del 

sistema, individuos, grupos y organizaciones, estructuras normativas y 

reguladoras, y se dan avances en los conocimientos científicos y tecnológicos, al 

tiempo que disminuyen los tiempos de respuesta, se borran las fronteras -no sólo 

las que existían entre los Estados-nación- sino también las que se habían 
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establecido entre los diversos ámbitos de la actividad humana como la economía y 

la educación, la ciencia básica y su aplicación tecnológica,  o la religión y la 

política.  

 Esta nueva realidad mundial implica la necesidad de que en cada Estado-

nación, sus órganos de gobierno, sus agentes económicos -productores y 

consumidores- modifiquen el carácter de sus actividades para poder enfrentar los 

nuevos y numerosos retos que los tiempos modernos plantean a todos.  

Los portentosos cambios mundiales a partir de 1989 

El fin de la bipolaridad, el derrumbe de la "cortina de hierro" y el fin de la Unión de 

Repúblicas Soviéticas Socialistas 

El periodo de 1989 a 1992 ha sido extraordinario en la historia de este siglo.  En 

sólo tres años se derrumbó el poderío, la estructura y la ideología creada a partir 

de la revolución de Octubre de 1917 en el antiguo imperio ruso.  El área de su 

poder y hegemonía se extendió a media Europa, a partes de Africa e incluso hasta 

sólo 90 kilómetros del territorio continental de su gran adversario:  Estados Unidos.  

Todo el esfuerzo de tres generaciones de trabajadores por el socialismo se vino 

abajo catastróficamente, en parte por la gran ineficiencia productiva que el sistema 

de planificación centralizada promovió, y en parte por el esfuerzo extraordinario 

que los gobiernos soviéticos dedicaron a la creación de áreas de defensa, frente a 

la que percibieron como actitud agresiva de los países occidentales. 

 Ahora, cuando se comienzan a observar las verdaderas cifras y los costos 

reales, se percibe con claridad el dispendio y el excesivo desperdicio de recursos 

que el sistema soviético centralizado impuso a su economía.  Por ejemplo, su 

utilización de acero por unidad producida del PNB era 15 veces superior a la de 
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Estados Unidos, en caucho la proporción era nueve veces y seis veces la cantidad 

de energía.  Existen datos de que la industria exsoviética destruye en el proceso 

de transformación casi la mitad del valor del producto bruto del sector primario; es 

decir, si se exportaran todas las materias primas que produce Rusia a precios 

internacionales, el PNB llegaría a 27 millones de millones de rublos, mientras que 

el PNB total apenas alcanza los 15 millones de millones de rublos, cifras de 

septiembre de 1992.  Estos datos que parecen increíbles, sin lugar a dudas, 

reflejan la realidad de la ineficiencia que determinó el colapso del sistema soviético 

en 1991.  

 Sin embargo, no es sólo el grado de la ineficiencia productiva -que 

podemos comparar al observar el cociente de intensidad energética- la que 

determinó la caída de las naciones del centro y Este de Europa como lo muestra la 

tabla que sigue, sino que ahora se puede observar también el enorme tamaño y la 

relativa inflexibilidad de las empresas manufactureras soviéticas que en promedio 

ocupan a 800 trabajadores, el doble que en Polonia y casi 10 veces el promedio 

de sus contrapartes occidentales, así como la baja proporción de servicios e 

información que componen las actividades económicas de esas naciones que 

apostaron todo su futuro a una industrialización del llamado tipo paleotécnico.  

 
Cociente de intensidad energética: 

(BTU/$GNP) 
  
 Suiza 5,352 
 Japón 5,937 
 Dinamarca 7,179 
 Italia 8,175 
 Alemania 8,556 
 Francia 8,784 
 Israel 9,928 
 España 10,173 
 Reino Unido 11,681 
 Suecia 13,633 
  Estados Unidos 15,787 
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 Sud Corea 19,430 
 Costa Rica 20,838 
 Brasil 23,285 
 Canadá 24,353 
 Chile 27,733 
 Argentina 29,386 
 México 31,583 
 Egipto 32,830 
 India 34,745 
 Hungría 51,394 
 Checoslovaquia 52,278 
 Zaire 54,459 
 Rumania 56,016 
 Nigeria 59,808 
 Etiopía 68,983 
 Polonia 76,374 
 Somalia 79,453 
 Zamba 94,339 
 Mozambique 106,003 
 Malawi 111,299 
 

Los dramáticos cambios ocurridos en los países que hasta 1989 conformaban el 

bloque socialista responden a los cambios de fondo que sigilosamente han estado 

ocurriendo desde los años setenta, en los procesos y las tecnologías de 

producción, comunicación e información.  Parece extraño que los dirigentes de 

esas naciones, que decían seguir el pensamiento marxista -pensamiento que 

enfatizó la importancia radical de la tecnología y las formas de producción- hayan 

podido cegarse ante la evidencia de unas economías que se estaban 

transformando velozmente en todo el planeta, por el impacto de los 

descubrimientos científicos y sus aplicaciones tecnológicas a la producción de 

bienes y servicios. 

 Existen cada vez más evidencias que hasta ahora podemos conocer de que 

en los años setenta, las dirigencias soviéticas decidieron frenar el desarrollo 

tecnológico en las áreas de la comunicación y el procesamiento de datos, para 

mantener su control burocratizado sobre toda la sociedad.  Esto produjo un efecto 

de cascada en el desarrollo económico de esas naciones que comenzaron a 

quedar a la zaga en términos de productividad social. 
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 Por otro lado, el repentino colapso del bloque socialista entre 1989 y 1991 

responde al retraso tecnológico que se indujo y que fue seguido de graves 

consecuencias económicas, como fue la creciente ineficiencia de su planta 

productiva, la creciente corrupción de la burocracia y de toda la sociedad, el 

desperdicio exagerado de recursos y la espantosa contaminación ambiental que 

ha hecho de esa zona del planeta un verdadero desastre ecológico.  Esta 

situación parece confirmar la hipótesis del historiador Paul Kennedy, cuando 

señala la estrecha relación que existe entre el poderío militar y la capacidad 

productiva de los imperios y su decadencia, y el colapso cuando se 

sobreextienden sus intereses más allá de la capacidad de sostener su crecimiento 

económico. 

 

Los nuevos Estados-nación en Europa, y las aspiraciones de cada nación para 

obtener su propio Estado nacional 

El colapso de los sistemas socialistas de planificación centralizada y de controles 

burocráticos, sustentados en el poder monopólico de los Estados totalitarios de 

esa región, significó la posibilidad inmediata para que las aspiraciones nacionales 

de innumerables grupos étnicos afloraran en todos los territorios de los países del 

Este.  Naciones enteras y grupos étnicos que habían sido reprimidos bajo el 

sistema soviético, quedaron en libertad para exigir y lograr la creación de Estados 

nacionales soberanos.  Los acontecimientos en la antigua Yugoslavia son sólo un 

ejemplo de los procesos que se están dando en toda la zona.  Las naciones que 

desde el final de la Primera Guerra Mundial formaron el reino de los eslavos del 

sur -Yugoslavia- primero bajo un monarca serbio, y después bajo el sistema 

impuesto por el mariscal Josip Broz Tito y los comunistas, buscaron crear un 

nuevo tipo de unión política, una confederación.  El fracaso de este intento 

confederal llevó rápidamente a la desintegración de Yugoslavia.  Primero a la 

creación y el reconocimiento internacional casi inmediato de la república de 

Eslovenia, a la independencia y subsiguiente guerra entre Croacia y Serbia, la 

profundización del conflicto con la independencia de Bosnia y Herzegovina y la 
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amenaza cercana de una conflagración europea más amplia al extenderse el 

conflicto a la república de Macedonia y a las regiones autónomas de Kosovo y 

Montenegro, en donde los intereses de Albania, Grecia, Bulgaria y Turquía serían 

afectados directamente.  Por otra parte, este tipo de resurgimiento de las 

aspiraciones nacionales de diversos grupos étnicos se presenta también con 

fuerza y gran violencia en la región del sur de la Comunidad de Estados 

Independientes, -antes la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas- en donde se 

percibe el deseo auténtico de reivindicar derechos históricos nacionales, al mismo 

tiempo que éstos son aprovechados por las antiguas burocracias del Estado 

soviético y del partido comunista para mantener sus posiciones de privilegio y su 

control sobre las poblaciones de las nuevas repúblicas.   

 Por otra parte, al tiempo que se presenta una fragmentación política en la 

que el número de naciones-Estado en Europa ha aumentado significativamente en 

los últimos tres años,  se percibe la necesidad de una mayor integración 

económica en ese continente.  Parece que en cierto sentido los Estados 

nacionales que se formaron tras la Primera y Segunda Guerras Mundiales son 

demasiado grandes y lejanos para responder a las aspiraciones de las 

comunidades nacionales y étnicas, mientras que es indudable que éstos son 

demasiado pequeños para ser viables por sí mismos en la nueva economía global 

que se está consolidando. 

 Hoy en día se está viviendo, principalmente en Europa, un proceso que 

fragmenta las decisiones políticas para que éstas respondan más adecuadamente 

a las demandas locales y comunitarias, e intenta simultáneamente crear ámbitos 

más extensos -incluso continentales- en los que se puedan libremente realizar las 

actividades productivas y distributivas como lo es la Comunidad Europea de 

Naciones o el área norteamericana de libre comercio acordada entre México, 

Estados Unidos y Canadá. 
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Implicaciones de los cambios globales para México 

Reforma económica y reforma política 

La política y la economía son dos procesos que se nutren mutuamente. A veces 

las relaciones entre éstas pueden ser evidentes, pero en ocasiones son mas 

difíciles de percibir. Sin embargo, no hay duda de que la relación entre ambos 

procesos sociales es estrecha y, en muchos sentidos, se determinan en forma 

recíproca.  Ya Carlos Marx hizo ver desde el siglo pasado cómo la naturaleza 

misma de la economía y las políticas económicas tienen un efecto directo sobre 

las llamadas superestructuras políticas, la ley, el sistema político, los partidos, etc.  

Una economía cerrada tiende a crear un sistema político cerrado; de la misma 

forma, una economía abierta requiere para su más eficiente funcionamiento de un 

sistema político abierto y competitivo. 

 México ha entrado, a partir de 1985 y especialmente desde 1988, en un 

proceso de profundas transformaciones económicas; de ahí que el tema de la 

relación entre la economía y la política, así como las implicaciones de los cambios 

mundiales en nuestro país sea de tanta importancia en este momento para los 

mexicanos. 

 El problema de la relación entre la economía y la política no es algo nuevo. 

Para el México de los noventa, sin embargo, esta relación es crítica, como ya lo ha 

sido en otras etapas de su historia.  Algunas de las relaciones que caracterizan la 

economía y la política son por demás obvias. Una situación caótica en la 

economía puede traer consigo un rápido deterioro político. Esto ocurrió, por 

ejemplo, con la hambruna que afectó al país en el año 1907, misma que 

desencadenó un veloz proceso inflacionario a sólo un par de años de distancia de 

la caída de los precios de los metales que México exportaba. Estos sucesos, 

indudablemente fueron factores fundamentales en el derrocamiento del gobierno 

de Porfirio Díaz. De la misma manera, decisiones o acciones en el ámbito político 

pueden traer consecuencias económicas de gran envergadura. Esto ocurrió, por 

ejemplo, con la creación del Partido Nacional Revolucionario, el cual constituyó un 
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basamento político para la estabilidad económica y la etapa de crecimiento, e 

incluso para el modelo de industrialización que se siguió.  Sin embargo, hay que 

enfatizar que la relación que existe entre estos factores no es determinista, 

unicausal ni unilateral.  Ambos factores -los económicos y los políticos- pueden ser 

causa o efecto, indistintamente, según las circunstancias.  La interdependencia 

entre la política y la economía es evidente, aun cuando las relaciones de 

causalidad sean cambiantes. 

 Al estudiar nuestro país, podemos reconocer la relación bidireccional que 

guardan los procesos políticos y económicos.  El proceso de modernización de la 

economía, implica necesariamente cambios fundamentales tanto en el 

comportamiento y la relación, como en las demandas políticas de los actores 

sociales.  En los últimos años, se ha presentado un proceso acelerado de 

concientización política y demandas que eran impensables hace solo una década. 

Por su parte, la dinámica política ha causado cambios económicos y ha impuesto 

limitantes e imperativos políticos en el ámbito económico.  Por lo tanto, parece 

evidente que para que se acelere el proceso de modernización se tienen que 

ajustar estas estructuras para que se refuercen mutuamente, no sólo para que sea 

congruente una con la otra, sino para crear las condiciones necesarias de una 

estructura económica exitosa y una estructura política consolidada.  

 La transformación de la economía lleva consigo un cambio radical en la 

estructura política y social. Por más de 40 años, México se caracterizó por una 

economía cerrada así como por un sistema político también cerrado. Cada uno 

complementaba al otro. La industrialización fue seguida a través del modelo de 

sustitución de importaciones, que básicamente consistía en manufacturar en 

México toda una gama de productos y bienes para el mercado interno. El gobierno 

desarrolló un marco regulatorio en el cual se restringían las importaciones, se 

regulaba la inversión extranjera, y se apoyaba en cambio a las empresas 

domésticas y se inducía la inversión en los sectores considerados prioritarios, a 

través de subsidios directos e indirectos.  
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 Este modelo, de hecho, creó una planta industrial que no requirió ser 

competitiva, ya que sólo se exportaba lo que sobraba después de satisfacer las 

necesidades del mercado interno, y las importaciones estaban fuertemente 

restringidas.  La economía experimentó un acelerado crecimiento sustentado, por 

un lado, en el control corporativo que contribuyó a la acumulación del ahorro 

interno y, aunque desigual, a la ampliación gradual del mercado interno.  Por el 

otro, se sustentó en un estado promotor de crecimiento a través de sus 

inversiones en infraestructura y en el establecimiento de un clima propicio para la 

inversión privada. El modelo contribuyó a incrementar los niveles de empleo y a 

impulsar el desarrollo de las clases medias, pero provocó también el crecimiento 

de un aparato burocrático que controlaba a la actividad económica a través de los 

procesos de toma de decisiones discrecionales que, a la larga, se convirtieron en 

una fuente primordial de poder político.  Asimismo, las relaciones de alianza y 

control de los sectores se consolidaron, y las relaciones políticas mantuvieron 

rasgos clientelares y patrimonialistas. 

 A pesar de que el modelo de sustitución de importaciones se agotó desde 

los primeros años de la década de los setenta, el gobierno trató de evadir la 

modificación del modelo de industrialización hasta 1985. A mediados de los 

ochenta, el país empezó a experimentar dificultades potenciales, sobre todo en la 

balanza de pagos por la caída de las exportancies agrícolas que financiaban la 

industrialización, a través de la importación de bienes industriales. México requirió 

en ese momento de la exportación petrolera y finalmente del crédito externo.  

Conforme se agotó el modelo, el gobierno tomó un papel más activo en la 

economía, canalizando el crédito externo al desarrollo de industrias básicas -

propiedad del gobierno- pero llevó también la situación a una estrangulación en la 

balanza de pagos con el exterior, y sobre todo, a una sociedad más impaciente 

para participar en las decisiones políticas. 

 El boom petrolero y el crédito externo durante los años setenta permitieron 

al gobierno posponer ciertas decisiones tanto económicas, como políticas que ya 

eran urgentes. Esto, sin embargo, trajo aparejado un altísimo costo tanto 
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económico, como político. Por una parte, la deuda externa creció más que la 

capacidad nacional para pagar, precisamente cuando los precios del petróleo 

cayeron y el crédito externo dejó de ser disponible; el salario mínimo cayó mas del 

50% en términos reales y el ingreso per cápita también cayó sustancialmente; 

finalmente, el margen de triunfos con el que antes contaba el partido oficial fue 

disminuyendo hasta el que obtuvo en las elecciones de 1988, que fue el menor en 

toda la historia. 

 El programa de liberalización y desregulación de la economía a partir de 

1985 se ha enfocado básicamente a: 

- la liberalización de importaciones (antes se pagaban tarifas excesivamente 

altas y se requería de permisos para la importación); 

- la eliminación de regulaciones y restricciones a la actividad económica en 

general, y a la inversión extranjera en particular; 

- cambios en la estructura del gasto público, enfatizando la inversión en 

infraestructura y reduciendo el gasto corriente y el servicio de la deuda; 

- la reprivatización de las entidades productivas propiedad del gobierno, que 

consumían una cantidad enorme de subsidios tanto directos como indirectos, 

- y, a últimas fechas, al replanteamiento de los subsidios gubernamentales, en 

un intento de que el gasto directo del gobierno llegue a los sectores más 

pobres. 

Cada uno de los componentes del impulso gubernamental busca la eliminación de 

los obstáculos regulatorios para la recuperación económica y el crecimiento, e 

intentan transformar el peso excesivo del gobierno en la economía. Esto último 

significa reconceptualizar el papel del gobierno en la economía y en la sociedad, y 

convertir al Estado en una entidad flexible que promueva tanto el crecimiento y el 

empleo, como el desarrollo en general. 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

93______________________________________________________________________________________

 La reforma económica ha traído consigo consecuencias políticas. Esta ha 

erosionado rápidamente las viejas estructuras políticas que eran altamente 

dependientes de patronaje político, clientelismo, preminencia de poderes 

burocráticos discrecionales en la toma de decisiones y de una tradicional 

prominencia política, tanto del presidente como del partido oficial.  Asimismo, se 

están forzando cambios también en las relaciones políticas. Las manifestaciones 

más evidentes han sido, en primer lugar, el resentimiento de burócratas, políticos 

desplazados, trabajadores y empresarios que están en contra de la liberalización 

económica.  Este resentimiento fue acaparado por una oposición política y se 

tradujo en poder político. En segundo lugar, el surgimiento de cambios en las 

relaciones entre los diferentes actores sociales y políticos que la liberalización está 

produciendo: relaciones entre empresarios y sindicados, entre estos últimos y el 

gobierno, la pérdida de la esfera de influencia tradicional de la burocracia al perder 

las fuentes discrecionales de su antiguo poder, etcétera. 

 Las decisiones en materia de política económica y la evolución política a 

partir de 1982, pero sobre todo desde 1985, demuestran que la interacción entre lo 

económico y lo político es constante y, siempre, bidireccional. Por lo tanto, la 

racionalidad detrás de la transformación que el gobierno ha impulsado es tanto 

económica como política. Por un lado, representa la modificación de la percepción 

gubernamental sobre la importancia del comercio internacional, y la reforma 

económica para el desarrollo del país. Existe ahora la convicción, por parte del 

gobierno, de que un comercio más libre puede derivar en enormes beneficios para 

la economía y el desarrollo del país. Por otro lado, representa también la 

convicción de que una economía más fuerte traerá consigo una nación 

políticamente más sólida. De esta manera, la reforma económica es vista como un 

vehículo tanto para la recuperación económica, como para la consolidación 

política. 

 Por lo tanto, la liberalización de la economía, la apertura comercial y otros 

procesos de apariencia meramente económica, fueron resultado de un imperativo 

político: el de la necesidad de recobrar el crecimiento económico, aun a costa de 
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la afectación de intereses creados. Por su parte, una vez tomadas las decisiones 

económicas, éstas tienen y tendrán una fuerte repercusión política, 

particularmente sobre las demandas de participación política de la población. Es 

decir, la decisión de modificar el rumbo económico del país, sobre todo a partir de 

1985, no fue el resultado de una imposición tecnocrática diseñada para satisfacer 

una determinada teoría económica. Más bien, la acción específica resultó de un 

profundo cálculo político, donde el objetivo era la estabilidad política del país. En 

otras palabras, el objetivo era el mantenimiento del orden político y, por lo tanto, la 

interrogante que enfrentó el gobierno en aquel momento fue: ¿qué es necesario 

hacer en el ámbito económico para lograr el objetivo de estabilidad política? La 

decisión de transformar la estructura económica -que resultó de consideraciones 

políticas- no constituía un mero cambio de estrategia donde se mantiene intacta, 

en esencia, la estructura de intereses económicos y políticos. El cálculo 

gubernamental involucraba, de hecho, la modificación de las estructuras políticas, 

sindicales y empresariales del país, mismas que tenían un interés muy específico 

en mantener el status quo. La decisión política involucraba una evaluación de 

largo plazo, donde el imperativo consistía en rebasar la oposición más o menos 

inmediata en aras de recuperar un crecimiento económico permanente. 

 Las nuevas políticas implantadas, han comenzado el proceso de 

reestructuración de nuestras actividades productivas.  Algunos sectores de la 

industria han abandonado sus actividades industriales para convertirse en 

importadores; otros, los más, han reestructurado sus operaciones para convertirse 

en exportadores. A nivel regional, existen ejemplos de transformación que 

muestran el enorme potencial con que cuenta el país, a la vez que evidencian el 

retraso de muchos otros. No sólo la frontera norte se ha adaptado a la 

competencia mundial a través de las maquiladoras -aunque no exclusivamente 

con base en ellas-, sino que existen estados que han logrado incorporarse a la 

economía internacional de manera prodigiosa. Aguascalientes es quizá el mejor 

ejemplo de esta situación, seguido -de lejos- por Yucatán. Algunos sectores 

industriales y la mayoría de los estados del país, aun a estas alturas, no se han 
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percatado de la enorme transformación que la nueva estrategia económica 

entraña. 

 El éxito y la consolidación de las reformas depende de que se realicen los 

cambios políticos necesarios, para eliminar el amplio poder discrecional de que 

han gozado las burocracias que les ha permitido reforzar su autoritarismo y control 

sobre toda la sociedad.  En este sentido, las reformas económicas enfrentan 

resistencia no sólo de los grupos de empresarios y trabajadores que han de 

adaptarse a las nuevas condiciones de apertura relativa, sino especialmente de 

los grupos burocráticos en la administración pública y en los partidos políticos, que 

ven amenazados sus intereses vitales.  El problema actual es, por lo tanto, saber 

si todas las regulaciones serán igualmente modernizadas o si algunos aspectos 

críticos se quedarán sin resolver, reduciendo la competitividad general y el 

potencial de la economía. El aspecto más importante para la economía mexicana 

en los próximos años será la profundidad y el alcance de los cambios en el 

esquema regulatorio aún prevaleciente. 

 Para llevar a cabo estas reformas, el gobierno ha tratado de atacar los 

intereses creados, la corrupción y las prácticas monopólicas que obstaculizan la 

reforma económica. La eliminación de las bases de poder de grandes fortalezas 

políticas ha dado al gobierno cierto margen de credibilidad para instrumentar sus 

políticas económicas, y ha sido, al mismo tiempo, un intento no sólo de 

reorganizar la vida económica del país, sino también la política. La racionalidad de 

la reforma económica es, en ese sentido, política: el nuevo gobierno requiere de 

una plataforma creíble para gobernar y necesita también de una base para ir 

dando forma a su propia estructura y a su partido para el futuro. 

 Sin embargo, a pesar de los cambios que se han dado en las relaciones 

políticas, aún existe una grave contradicción: ciertas relaciones políticas cruciales 

que componían el núcleo del sistema político se están transformando conforme 

avanza la reforma económica, pero el sistema no se ha modificado formalmente y 

la administración no ha propuesto una nueva estructura política que reemplace a 

la anterior. Sin una reforma del sistema político, la reforma económica será 
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insostenible. Asimismo, la transformación del sistema político liberará fuerzas que 

darán un mayor impulso y profundidad a la reforma económica. De esta manera, 

es posible afirmar que al liberar el sistema político no sólo se dará respuesta a las 

nuevas relaciones y demandas que la reforma económica está generando, sino 

que se fortalecerá y asegurará el éxito de la misma. 

 

México ante el reto de ser competitivo 

El conjunto de cambios que se están presentando en el mundo, han propiciado un 

ambiente radicalmente nuevo en el que habremos de actuar en los años 

venideros.  La profundización en las comunicaciones y el desarrollo de nuevas 

tecnologías hacen casi imposible que se sostengan barreras artificiales ante el 

flujo masivo de información, y ésta se ha convertido en el recurso más crítico para 

cualquier actividad social, ya sea en la economía, en la política o en la cultura. 

 Estas nuevas condiciones parecen indicar una creciente intensificación de 

todo tipo de relaciones entre los países, las empresas y los individuos.  Una 

intensificación que hace realidad el cliché expresado por Marshall Mc Luhan hace 

casi 30 años, en el que señalaba el surgimiento de la aldea global.  Aunque la idea 

de pertenecer a una aldea global puede parecer la solución a muchos de los 

problemas que el desarrollo industrial produjo en este siglo, por ejemplo, la 

atomización de los individuos, la destrucción de las comunidades, la masificación 

de la producción y el consumo, la violencia masiva de las guerras de este siglo, 

etc., hay que hacer énfasis en que la mayor permeabilidad de todo tipo de 

fronteras que se están presentando, podría redundar en una turbulencia mucho 

mayor y desórdenes sistémicos, ya que al crear relaciones más estrechas entre 

individuos, grupos e instituciones de todo el planeta, la comunicación propiciaría el 

llamado efecto "mariposa", en el que un mínimo acontecimiento -el movimiento de 

las alas de una mariposa- en cualquier parte del mundo produce una tormenta en 

el lado opuesto del planeta.  
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 Es claro que ante estas nuevas condiciones planetarias, la actividad 

económica y política locales dejan de ser nacionales para convertirse en parte del 

interés global de todos.  Así, la intervención de instituciones y grupos de otras 

partes en los asuntos que antes se consideraban internos de un país tiende a 

volverse más frecuente y difícil de limitar.  La competencia que enfrentan las 

empresas deja de ser local para convertirse en planetaria.  Incluso los 

trabajadores y profesionales cada vez tendrán que competir más frecuentemente 

con sus contrapartes de otros países.  La extrema movilidad de los recursos, 

especialmente de la información, hace que la riqueza y el bienestar no puedan ser 

considerados ya como una condición dada, sino que a cada momento los países, 

las empresas y los individuos habrán de luchar por crearla y conservarla frente a 

nuevos y múltiples retos que provienen de todas partes del globo. 

 No sólo se habrá de competir constantemente, sino que la misma 

capacidad de competir habrá de ser renovada a cada momento, buscando crear 

las ventajas competitivas que en el nuevo ambiente significan la capacidad de 

crear información, incorporarla en bienes y servicios y estar atento a las nacientes 

necesidades de los consumidores para poder servirlas adecuadamente. 

 Este nuevo ambiente social y económico requiere de nuevas actitudes y 

habilidades de los individuos, de las empresas y de los gobiernos.  Cada uno 

tendrá que buscar constantemente la forma de hacer mejor sus actividades.  

Como consumidores los individuos deberán exigir óptima calidad y bajo precio en 

los productos; como productores, las empresas tendrán que aprender 

permanentemente a utilizar nuevos procesos, desarrollar nuevos productos, 

incorporar nuevos valores a ellos, y satisfacer otras necesidades de los 

consumidores.  Los gobiernos tendrán que aprender, por su parte, a promover las 

capacidades competitivas de sus empresas, educando a las poblaciones y 

regulando acertadamente sin poner obstáculos ni costos artificiales a la actividad 

individual y de las empresas. También tendrán que establecer los marcos 

regulatorios generales que hagan efectivos los derechos de propiedad, la 

adjudicación eficiente de los conflictos y la creación de redes de seguridad social 
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que eviten en lo posible conflictos que la turbulencia ambiental habrá de generar.  

El reto para todos es aprender a hacer cada vez mejor lo que le corresponde.  

Solo así México podrá ser competitivo en el futuro.  
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CAPÍTULO IV 

LA REFORMA ECONOMICA 

Carlos Sales Sarrapy 

En la historia económica reciente de México se han implantado una gran 

diversidad de políticas económicas que, en muchos casos, han respondido a 

objetivos y a concepciones diferentes de la teoría y la práctica económicas. Esta 

variedad de políticas, junto con diversos factores internacionales y nacionales, ha 

ocasionado que también el desempeño de la economía mexicana reciente haya 

mostrado variados resultados macro y microeconómicos. El análisis de la 

experiencia económica mexicana resulta interesante no sólo desde el punto de 

vista académico, sino porque es posible comprender las políticas que han dado 

resultados positivos y sus contextos de manera que permite formar una idea 

general de la política económica que se requiere para el futuro. 

 Durante los últimos años, la economía mexicana ha experimentado 

profundos cambios y variados resultados y acontecimientos. Se descubrieron 

yacimientos petroleros de gran importancia y se obtuvieron créditos de bancos 

internacionales en cantidades muy superiores a las recibidas en cualquier otro 

momento de la historia de México. Después de varias décadas de baja inflación, el 

país estuvo varias veces en riesgo de caer en la hiper-inflación. México enfrentó 

varias crisis cambiarias y de deuda externa, inclusive declarándose en una 

ocasión en suspensión de pagos con el exterior. Toda la banca comercial fue 

nacionalizada y, diez años después, fue privatizada junto con otras importantes 

empresas paraestatales. México rechazó entrar al GATT y luego se convirtió en 

uno de los países con mayor apertura al comercio internacional. 

 En este capítulo se presenta un panorama de los principales cambios y 

tendencias de la economía mexicana durante la última década. Para entender los 

factores que dieron origen a la reforma económica que comenzó a darse hace diez 

años, en la segunda sección se realiza una breve descripción de las distintas 
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etapas por las que ha atravesado la economía mexicana durante las últimas 

décadas. Si bien el programa económico debe analizarse globalmente, por 

razones de exposición, su análisis se divide en dos partes. En la sección tres se 

presenta la estabilización macroeconómica mientras que en la sección cuatro se 

describen las medidas de cambio estructural. Algunos temas, como la apertura al 

comercio internacional, las reformas al sector financiero y los cambios en el campo 

se mencionan sólo de manera muy general debido a que capítulos posteriores de 

este libro se dedican específicamente a ellos. El capítulo concluye enunciando 

algunos retos económicos de corto y mediano plazos que enfrenta la economía 

mexicana.  

II. ETAPAS EN LA HISTORIA ECONOMICA RECIENTE DE MEXICO 

Después de un periodo de ajuste al finalizar la Segunda Guerra Mundial, es 

posible identificar claramente tres etapas en la historia económica reciente de 

México. Estos periodos se distinguen tanto por el desempeño de las diferentes 

variables de la economía como por el tipo de políticas económicas implantadas. El 

periodo de 1955 a 1970 se caracterizó por bajos niveles de inflación y altas tasas 

de crecimiento. En promedio durante el periodo, la inflación anual fue de 3.3 

porciento mientras que el PIB real creció casi 7 por ciento por año. La política 

económica se caracterizó por una sana situación de las finanzas públicas, 

estabilidad del tipo de cambio, bajo endeudamiento con el exterior y, a nivel 

microeconómico, una política industrial proteccionista y con cierto dirigismo por 

parte del gobierno.  A este periodo se le conoce como el Desarrollo Estabilizador.1 

 El inicio de una nueva administración presidencial en 1970, marcó el 

comienzo de una nueva era en la economía mexicana que, en sus rasgos 

esenciales, se mantuvo hasta finales de 1982. En estos años se perdió el 

equilibrio en finanzas públicas. Se buscó promover el crecimiento económico con 

base en la expansión del gasto del gobierno. El déficit financiero del sector 

público2  pasó de 3.4 por ciento del PIB en 1970 a 9.1 por ciento en 1976 y a 16.9 

por ciento en 1982. La deuda externa del sector público se incrementó de 12.7 por 
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ciento del PIB en 1970 a 36.5 por ciento en 1982. La inversión pública se reorientó 

de proyectos de infraestructura hacia el desarrollo de complejos industriales. Se 

acentuaron las políticas proteccionistas y de dirigismo industrial. 

 El nivel de crecimiento durante el periodo fue aceptable, de 1971 a 1982 se 

obtuvo una tasa real  de crecimiento promedio del PIB de 6.1 por ciento al año; sin 

embargo, la inflación  promedio  anual fue de 25 por ciento. Durante estos años, 

se dieron dos profundas crisis cambiarias y  financieras, una en 1976 y otra en 

1982. Si bien es cierto que la deuda final del periodo fue  agravada por factores 

externos como la caída en los precios del petróleo y el alza en las tasas  de interés 

internacionales, durante estos años México tuvo y perdió una gran oportunidad.3 

Durante la década de los setenta, el país descubrió importantes yacimientos de 

petróleo. Los  precios del mismo y de otras exportaciones mexicanas aumentaron 

notablemente. México tuvo  acceso a importantes créditos de bancos de países 

industrializados. Sin embargo, en 1982, el país  enfrentó una profunda crisis. La 

inflación alcanzó casi 100 por ciento. Por primera vez en varias  décadas, el PIB 

real decreció. Los pagos sobre la deuda externa fueron suspendidos. Durante ese 

año el tipo de cambio se devaluó en 267 por ciento.4 El gobierno nacionalizó los 

bancos  comerciales en septiembre y decretó un control generalizado de cambios. 

Esta etapa bien podría  denominarse como la del Intervencionismo 

Desestabilizador. 

 Frente a la crisis de 1982, con el inicio de una nueva administración en 

diciembre de 1982, se  comenzó a generar un profundo cambio en la política 

económica del país con lo que inicia la  tercera etapa de la historia económica 

reciente de México que permanece hasta la fecha. Siempre  resulta difícil 

identificar las causas de un cambio en la política económica tan importante como  

el que comenzó a darse hacia finales de 1982. Sin embargo, parecen ser dos las 

razones  fundamentales del cambio.  

 En primer lugar, el modelo anterior había mostrado claramente su  

inviabilidad. En segundo lugar, a nivel internacional se dio un profundo cambio en 
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la concepción  y en la implantación de la política económica. Más que sólo 

problemas de deuda externa y del tipo de cambio, la crisis de 1982 evidenció el  

agotamiento del proyecto de desarrollo adoptado a principios de la década de los 

setenta. La  política de un alto grado de intervencionismo gubernamental 

encauzado principalmente por un  elevado gasto público y por una política 

industrial de regulación y subsidios a distintos sectores acompañada de una 

política comercial proteccionista, generó un entorno macroeconómico muy  

inestable y una base industrial, en general, poco productiva e incapaz de competir 

con el exterior. 

 En el aspecto macroeconómico, se buscó promover el crecimiento a través 

del gasto público.   La intención era aumentar en general la demanda de bienes y 

servicios del sector público y, con ello, propiciar mayor actividad económica. Si 

bien esta política puede dar resultados en el corto  plazo, en el largo plazo es 

insostenible y contraproducente. Para lograr crecimiento económico  lo 

fundamental es aumentar la capacidad productiva del país y no sólo la demanda 

de bienes y  servicios. Por ello, una política de elevado gasto público puede 

promover el crecimiento durante  un cierto periodo pero después, ante la 

insuficiencia de capacidad productiva, la mayor demanda  provoca simplemente 

aumentos constantes en precios, es decir, inflación. Esto fue lo que sucedió  en 

los setentas y principios de los ochentas. En un principio, el gasto público adicional 

estimuló  el crecimiento pero finalmente se provocaron los niveles inflacionarios 

más altos que el país había tenido en varias décadas. 

En ese esquema, se consideraba que la inflación era el costo a pagar por el 

desarrollo económico. Sin embargo, la inflación es en realidad un fuerte obstáculo 

para el crecimiento económico. La inflación reduce la capacidad de los mercados 

para lograr una eficiente asignación de recursos debido a que la variabilidad de los 

precios disminuye su efectividad como mecanismos de información sobre la 

escasez relativa de los recursos. También, la inflación desincentiva la inversión 

debido a que aumenta la incertidumbre sobre el futuro y, por lo tanto, hace más 

difícil la evaluación de la rentabilidad de los proyectos. Además, la inflación 
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produce una redistribución regresiva del ingreso. Son las personas de menores 

recursos quienes tienen menos acceso a los mecanismos financieros que 

permitan proteger su patrimonio de la erosión causada por la inflación. Por sus 

efectos sobre la eficiencia en la economía y sobre la distribución del ingreso, no 

era posible seguir con un esquema de desarrollo que tuviera como resultado la 

permanencia de altos niveles de inflación. 

El elevado gasto público de esa época provocó un aumento del déficit del 

gobierno con el consecuente aumento de su deuda, tanto externa como interna. El 

endeudamiento es una herramienta adecuada para financiar temporalmente 

aumentos de gasto pero no puede considerarse como un recurso por el cual 

permanentemente se puede gastar más de lo que se ingresa. Por ello, el elevado 

déficit público de los setentas y ochentas no era sostenible, resultaba 

indispensable una corrección de fondo en las finanzas públicas mediante 

reducciones del gasto y aumentos en los ingresos del sector público. 

En el aspecto microeconómico, el gobierno buscó propiciar el desarrollo 

industrial mediante la propiedad y administración directa de los medios de 

producción, y a través de regulaciones y de proteger a los distintos sectores de la 

economía del comercio internacional. Muchas de las empresas propiedad del 

gobierno operaron de manera poco eficiente. Este no es un resultado casual sino, 

que, en general, las empresas propiedad del gobierno enfrentan incentivos que no 

necesariamente las llevan a operar con eficiencia. Por ejemplo, en muchos casos 

las decisiones de inversión responden no a criterios de rentabilidad sino a 

consideraciones políticas. Asimismo, normalmente las empresas públicas tienen 

acceso a recursos del gobierno con más facilidad que las privadas por lo que sus 

administradores no realizan su mejor esfuerzo para lograr una sana estructura 

financiera. Por otro lado, el utilizar recursos para financiar empresas públicas 

deficitarias disminuyó la capacidad del gobierno para atender demandas básicas 

de la población. Un claro ejemplo fueron las aerolíneas propiedad del gobierno, 

deficitarias y que requirieron deimportantes subsidios, que sólo eran utilizadas por 

un porcentaje muy pequeño de la población. 
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La regulación y la protección comercial, cuyo objetivo inicial era permitir el 

desarrollo de una base industrial nacional, originó empresas poco productivas. La 

regulación y la protección anularon en gran medida uno de los elementos más 

importantes para lograr eficiencia: la competencia. En importantes sectores, los 

productores mexicanos fueron aislados de la competencia internacional y, en 

muchos casos, de la nacional. Así, podían obtener cuantiosas ganancias cobrando 

precios elevados y sin necesidad de mejorar su productividad o su tecnología 

debido a que no había la posibilidad de que nuevos productores entraran a sus 

mercados ofreciendo mejores condiciones de calidad y precio. La permanencia de 

este esquema de alta protección y regulación impediría sentar las bases que 

promovieran una industria nacional eficiente y competitiva con el exterior. 

 Por otro lado, hacia finales de los setentas, la concepción de la política 

económica a nivel mundial comenzó a experimentar una profunda transformación. 

Los casos más evidentes a principios de la década de los ochenta fueron los de 

los Estados Unidos y de Inglaterra donde se replanteó profundamente el papel del 

gobierno en la economía.5  A nivel macroeconómico se dio un alejamiento de las 

políticas keynesianas que buscaban promover un mayor crecimiento económico 

mediante la expansión del gasto del gobierno. Estas políticas son adecuadas 

cuando existe un desempleo generalizado de recursos en la economía debido a 

una demanda agregada insuficiente. Así ocurrió en la mayoría de los países 

industrializados durante la depresión económica de la década de los treinta, 

cuando escribió Keynes. Sin embargo, actualmente en la mayoría de los países, la 

restricción al crecimiento económico ocurre por una insuficiencia de oferta y no de 

demanda. Lo que se requiere ahora es mayor ahorro para generar inversiones que 

aumenten el potencial productivo de las economías. A nivel microeconómico, se 

dio un mayor énfasis en buscar que los agentes económicos enfrenten los 

incentivos correctos y no en identificar y estimular sectores específicos de la 

economía a través de subsidios, regulaciones o intervención directa del gobierno. 

En general, se pretende promover la acción de los mercados como instrumentos 

para mejorar la asignación de los recursos en la economía.  
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La política económica que empezó a diseñarse en México a finales de 

1982, busca redefinir el papel del Estado en la economía. Se pretende que el 

gobierno asuma, esencialmente, dos tipos de funciones en la economía. Primero, 

que actúe como encauzador, promotor y rector del desarrollo económico. Que deje 

de ser un estado propietario y operador de medios de producción para asumir, de 

manera más plena, funciones de supervisión y promoción del desarrollo. El 

gobierno no debe intervenir cuando los agentes económicos por sí mismos logren 

una mejor asignación de recursos y distribución de beneficios. Segundo, se 

plantea que el gobierno tiene una importante labor que cumplir en lo que respecta 

al mejoramiento de la distribución del ingreso y de la riqueza, así como en 

garantizar a toda la población oportunidades para acceder a una vida digna. Se 

busca que un elemento fundamental de las políticas fiscal y presupuestal sea que 

los que más tengan aporten más. Asimismo, se propone un mayor gasto social en 

sectores como educación, salud y desarrollo rural. 

Respecto a la redefinición del papel del Estado en la economía, resulta muy 

elocuente la siguiente cita del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994: 

Su modernización [la del Estado] le exige también ser eficaz, eliminando el 

peso de su estructura que limita y en ocasiones erosiona su capacidad de 

respuesta ante sus obligaciones constitucionales. Su fuerza económica no radica 

en su tamaño ni en los ámbitos del quehacer productivo que posee, sino en la 

creación de las condiciones de un desarrollo efectivo que dé base permanente al 

empleo y a la calidad de vida.6   

 

III. LA ESTABILIZACION MACROECONOMICA 

A) El Primer Ajuste, 1983-1987 

Frente a la crítica situación macroeconómica que el país enfrentaba en 1982, la 

nueva administración del Presidente Miguel de la Madrid implantó el Programa 

Inmediato de Reordenación Económica (PIRE). El principal objetivo del programa 
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era reducir la inflación evitando aumentos en el nivel de desempleo y quiebras 

generalizadas de empresas. La parte esencial del programa consistió en corregir 

las finanzas públicas y en lograr estabilidad en los mercados cambiarios. El 

programa contó con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. El ajuste fiscal 

fue muy pronunciado. El déficit financiero se redujo casi a la mitad al pasar de 16.9 

por ciento del PIB en 1982 a 8.6 por ciento en 1983. Por primera vez desde 1965, 

los balances operacional y primario mostraron superávits en 1983.  La inflación se 

redujo de manera notable. Pasó de casi 100 por ciento en 1982 a cerca del 60 por 

ciento en 1984 y 1985. 

 

Gráfica 1 INFLACION ANUAL 

(Indice Nacional de 

Precios al Consumidor) 

 

 Sin embargo, el costo del ajuste fue muy elevado. Esto se debió 

principalmente a la drástica  reducción en las transferencias netas del exterior 

hacia México.7  En 1981, México recibió transferencias positivas equivalentes al 

2.9 por ciento del PIB. Para el año siguiente, las  transferencias de México al resto 

del mundo fueron alrededor del 5.4 por ciento del PIB. En  1984 y 1985 se 

mantuvieron en ese nivel. La combinación del ajuste fiscal con las transferencias  

de recursos al exterior ocasionó una severa contracción de la actividad económica 

del país. En  1983, el PIB real cayó 4.5 por ciento con respecto al de 1982; 

mientras que en 1985 el PIB real  percápita fue 5.5 por ciento inferior al de 1982. 

 

Gráfica 2 

TASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL 
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 Hacia 1985, no obstante los avances logrados, la inflación permanecía en 

niveles superiores a los que originalmente se habían previsto. Debido al 

incumplimiento de las metas nominales en finanzas públicas, el programa con el 

FMI fue suspendido. La cuenta corriente comenzó a deteriorarse al pasar de un 

superávit de 4,200 millones de dólares en 1984 a uno de 1,200 millones en 1985.  

Ante ello, el gobierno realizó un nuevo ajuste en las finanzas públicas; asimismo, 

se intensificaron las acciones de cambio estructural principalmente en lo relativo a 

privatización de empresas públicas y apertura comercial. 

 Los terremotos de finales de 1985 así como la drástica caída de los precios 

del petróleo a principios del año siguiente provocaron un replanteamiento del 

programa económico y un reordenamiento de prioridades.8  La magnitud del 

choque fue considerable. La caída en los precios del petróleo implicó una 

disminución de ingresos de alrededor de 6.5 por ciento del PIB, equivalente a que 

el país hubiera tenido que duplicar sus pagos por intereses de la deuda externa. 

La principal preocupación de las autoridades fue evitar una crisis en la balanza de 

pagos. Para ello se aceleró el ritmo de deslizamiento del tipo de cambio, se 

restringió el crédito doméstico, se aumentó la tasa de interés y se acentuó el 

ajuste fiscal. Asimismo, se reestructuró parte de la deuda externa y se obtuvieron 

recursos adicionales del FMI y de otros organismos multilaterales. 

 

Gráfica 3 

INDICE DE TERMINOS DE INTERCAMIO AJUSTADOS° 

 

 Para principios de 1987, la cuenta corriente mostraba una franca 

recuperación y la actividad económica comenzaba a repuntar. Sin embargo, 

principalmente por el aumento en el ritmo del desliz del tipo de cambio, la inflación 

se mantuvo en niveles elevados, superiores al 7 por ciento mensual. La 

recuperación fue bruscamente detenida por la crisis financiera que se desató con 
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la caída de la bolsa de valores de México. Después de un muy importante 

crecimiento desde 1986, en octubre de 1987 el índice de la bolsa comenzó un 

gradual descenso que se convirtió en desplome cuando la bolsa mexicana siguió 

al "crash" que ocurrió en la bolsa de valores de Nueva York y otras importantes 

bolsas en el mundo. La inestabilidad prevaleciente ocasionó una fuerte salida de 

capitales del país que provocó una devaluación del peso con respecto al dólar de 

36 por ciento. El gobierno decidió implantar un programa global de estabilización y 

cambio estructural en la economía.  

 

B) El Diseño del Pacto de Solidaridad Económica 

En 1987, las finanzas públicas y las cuentas con el exterior mostraban importantes 

saldos positivos. En ese año, el balance primario del sector público mostró un 

superávit de 5.7 porciento del PIB, la cuenta corriente tuvo un saldo positivo de 

casi 4,000 millones de dólares y las reservas internacionales eran superiores a 

10,000 millones de dólares. Resulta paradójico que, frente a este entorno de 

solidez en variables fundamentales, haya ocurrido una crisis financiera tan 

profunda como la de 1987. La explicación radica probablemente en que la inflación 

permanecía en niveles elevados causando incertidumbre entre los inversionistas e 

inestabilidad en los mercados financieros.  Hacia fines de 1987, quedaba claro que 

el abatimiento la inflación se convertía en la primera prioridad de la política 

macroeconómica. 

Tabla 1 
BALANCES DEL SECTOR PUBLICO 

Porcentajes del PIB  
 

 Balance    Balance   Balance         
 Financiero Primario Operacional 
 
1965-1969 -5.36 -0.48 -1.41 
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1970-1974 -4.64 -2.22 -2.56 
1975-1980 -7.58 -3.45 -4.05 
1981 -14.10 -8.00 -10.00 
1982 -16.98 -2.50 -5.50 
1983 -8.60 4.00 0.40 
1984 -8.50 4.20 -0.30 
1985 -9.60 3.90 -0.80 
1986 -15.90 2.50 -2.40 
1987 -16.10 5.70 1.80 
1988 -12.50 8.10 -3.60 
1989 -5.60 8.60 -1.70 
1990 -1.00 10.80 4.80 
1991* -1.5 5.6 2.7 
1992* 0.4 5.6 2.9 
Fuente: Criterios de Política Económica.* Se excluyen los ingresos por desincorporación de 
empresas públicas. 

 

El gobierno enfrentó, esencialmente, dos opciones de política económica.9 Por un 

lado, podría llevar a cabo un "programa ortodoxo" de estabilización profundizando 

el ajuste fiscal y la política monetaria restrictiva. Por otro, podría complementar las 

medidas "ortodoxas" con medidas "heterodoxas" como serían el establecimiento 

de controles de salarios y precios incluido el tipo de cambio.10 

 Para finales de 1987, resultaba claro que la inflación tenía un importante 

elemento inercial. Es decir, la economía había desarrollado mecanismos por los 

cuales los aumentos de precios tendían a perpetuarse. Esto sucedió 

especialmente en lo relativo a salarios y al tipo de cambio. Los contratos salariales 

se negociaban incorporando los niveles inflacionarios de los periodos inmediatos 

anteriores. A su vez, los incrementos en salarios producían nuevos aumentos de 

precios, y así sucesivamente. El desliz en el tipo de cambio nominal ocasionaba 

aumentos en los precios no sólo de los bienes comerciables sino también de los 

no comerciables principalmente a través de aumentos en los precios de sus 
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insumos; para no perder competitividad, el desliz tenía que mantenerse o 

aumentarse. 

 En este contexto de inflación inercial, hubiera sido sumamente costoso en 

términos de crecimiento y de empleo tratar de reducir la inflación simplemente 

mediante medidas ortodoxas, debido a que la reducción en la demanda agregada 

de bienes y servicios afectaría no sólo los precios sino también, de manera muy 

importante, reduciría las cantidades producidas.  Es por ello que las autoridades 

decidieron incorporar medidas de control de precios y salarios. Asimismo, el 

programa mexicano tuvo como parte integral un conjunto de medidas orientadas a 

la reforma microeconómica. Los principales elementos de los cambios 

microeconómicos fueron la reforma presupuestal y fiscal, la privatización de 

empresas públicas, la apertura comercial y la desregulación de diversos sectores 

de la economía. En la mayoría de los casos, las medidas de estabilización y las de 

cambio estructural se complementan y refuerzan unas a otras. Esto sucede, por 

ejemplo, con la apertura comercial que a la vez que propicia una mejor asignación 

de recursos  impone disciplina en la fijación de precios de los bienes comerciables. 

Lo mismo ocurre con la privatización de empresas públicas que aumenta la 

eficiencia de estas empresas y reduce el déficit del sector público. Sin embargo, 

también hay algunos casos, los menos, donde la reforma estructural y la 

estabilización se contraponen. Así ocurre, por ejemplo, con la eliminación de 

ciertos subsidios que si bien induce un uso más racional de los recursos, también 

ocasiona aumentos en los precios de los bienes objeto del subsidio. 

 Finalmente, otro elemento fundamental del programa fue la renegociación 

de la deuda externa. Resulta muy difícil estabilizar una economía en un contexto 

de importantes transferencias de recursos al exterior. Por un lado, los costos del 

ajuste son mayores. Por otro, el generar esas transferencias provoca inflación, 

principalmente por dos razones. En primer lugar, para que un país genere las 

divisas que va a transferir al exterior, se requiere un aumento de sus 

exportaciones. La manera rápida de lograrlo es mediante una devaluación (o 

aumentos en el desliz) del tipo de cambio. Sin embargo, como ya se mencionó, 
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esto causa inflación. En segundo lugar, generalmente la parte principal de la 

deuda externa corresponde al sector público pero las divisas adicionales las 

generan exportaciones del sector privado. Por lo tanto, se requiere transferir esos 

recursos del sector privado al sector público para que, a su vez, éste los transfiera 

al exterior. Ante la imposibilidad de elevar los impuestos en el corto plazo de 

manera significativa, la manera más sencilla de transferir recursos del sector 

privado al público es a través del impuesto inflacionario.11 

 

C) Implantación y Resultados del Programa de Estabilización 

El 15 de diciembre de 1987, el Presidente de la Madrid anunció el establecimiento 

del Pacto de Solidaridad Económica suscrito por el gobierno y por representantes 

de empresarios, obreros y campesinos. Se buscó, de antemano, el consenso de 

los diferentes sectores con respecto a las características del programa. Asimismo, 

se trató que el sacrificio que implicaba el programa estuviera repartido: el gobierno 

redoblaba el esfuerzo de ajuste fiscal, los obreros y campesinos se 

comprometieron a reducir sus demandas salariales y de ingresos, y los 

empresarios moderarían sus utilidades. A la fecha, el pacto ha pasado por 11 

etapas y por tres distintas denominaciones: Pacto de Solidaridad Económica 

(PSE), Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE) y Pacto para 

la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo(también PECE). 

 

Las principales medidas del pacto fueron: 

1) Ajuste de las Finanzas Públicas. Reducción adicional del déficit en tres puntos 

porcentuales del PIB, mediante 1.5 puntos de disminución en el gasto y 1.5 

puntos de aumento en ingresos, principalmente debido a incrementos en los 

precios de bienes y servicios del sector público. 
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2) Política Monetaria Restrictiva. Se restringió el crédito doméstico. Se fijaron 

estrictos límites a los préstamos que podían otorgar los bancos comerciales. 

3) Apertura Comercial. Aumentaron las medidas de reducción de niveles 

arancelarios así como de permisos a la importación. 

4) Control Selectivo de Precios. Más que buscar un congelamiento de los 

precios, el programa se orientó a coordinar algunos precios líderes en la 

economía. Esta acción fue facilitada por la estructura oligopólica de algunos 

mercados en los que bastaba controlar los precios de los productos de 

algunas empresas líder para que el resto de los precios del sector se 

mantuvieran en línea. 

5) Corrección del Proceso de Fijación de Salarios. Para eliminar la inercia 

inflacionaria causada por la fijación de salarios en base a la inflación pasada, 

se buscó pasar a esquemas donde el ajuste inflacionario a los salarios fuera 

en base a la inflación futura esperada. 

 

TABLA 2 
PACTO DE SOLIDARIDAD ECONOMICA 

 
PRIMERA FASE  (Diciembre del 87 a Febrero del 88) 
- Medidas fiscales: se eliminan subsidios excepto en la agricultura. Se elimina la 

depreciación acelerada y un impuesto adicional a la importación del 5%. 
- Ajustes en cuotas y precios públicos. 
- Se reduce el gasto programable a 1.5% del PIB 
- Política cambiaria que promueva la deflación sin sacrificar competitividad. 
- Se reduce del 40% al 20% la tarifa máxima a las importaciones. Se eliminan 

los permisos. 
- Aumento inmediato  del 15% en el salario mínimo. Aumento del 20% en Enero. 

Revisión mensual de acuerdo a la inflación futura esperada. 
- Los precios de garantía en productos agrícolas mantendrán su nivel real de 

1987. 
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- Acuerdos sobre precios de productos básicos. 
SEGUNDA FASE  (Marzo del 88 a Abril del 88) 
- Se fijan los precios y tarifas de los bienes que provee el Sector Público. 
- El tipo de cambio se fija al nivel del 29/II/88. 
- Ningún alza en precios controlados. 
- Aumento del 3% en los salarios mínimos y contractuales. 
- Se hace el ajuste correspondiente en los precios de garantía. 
- El pacto congela los precios líderes. 
 
TERCERA FASE  (Abril del 88 a Mayo del 88) 
- Precios y cuotas del Sector Público fijos. 
- Se fija el tipo de cambio hasta el 31 de mayo. 
- No hay aumento en los precios controlados. 
- Salario mínimo fijo. 
- Se crea un comité en defensa del poder de compra del salario mínimo. 
 
CUARTA FASE  (Junio del 88 a Agosto del 88) 
- Precios y cuotas del Sector Público fijos. 
- Se fija el tipo de cambio hasta el 31 de agosto. 
- No hay cambios en los precios controlados. 
- Salario mínimo fijo. 
 
QUINTA FASE  (Septiembre del 88 a Diciembre del 88) 
- Precios y cuotas del Sector Público fijos. 
- Tipo de cambio fijo. 
- Reducción del IVA del 6% al 0% en alimentos sin procesar y medicinas. 
- Se reduce el impuesto al ingreso en un 30% para personas que ganan más de 

4 veces el salario mínimo. 
- El salario mínimo permanece fijo. 
- - Los empresarios firman un acuerdo para reducir sus precios en 3% (los 

precios cayeron realmente en 2.87%) 
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TABLA 3  
PACTO PARA LA ESTABILIDAD Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO 

 
PRIMERA FASE  (Enero del 89 a Julio del 89) 
- Se establece un presupuesto fiscal consistente con una inflación más baja y 

una recuperación gradual de la economía. 
- Los precios del Sector Público con más incidencia sobre el INPC permanecen 

constantes. Algunos precios del comercio y la industria aumentan, pero los 
empresarios acuerdan absorber el impacto. 

- Se establece el desliz del peso frente al dólar en un peso diario. 
- Se reduce la dispersión en tarifas a la importación. 
- Los precios controlados se revisarán caso por caso. 
- Los precios de los productos agrícolas serán revisados para mantener su valor 

real. El precio de los fertilizantes permanece constante. 
 
SEGUNDA FASE  (Agosto del 89 a Marzo del 90) 
- Los precios del Sector Público permanecen constantes. 
- El desliz se mantiene a un peso diario. 
- Las empresas acuerdan mantener sus niveles de precios y oferta. 
- Los precios controlados son revisados caso por caso. 
- El Gobierno estrecha su compromiso para acelerar el proceso de 

desregulación. 
 
TERCERA FASE  (Enero del 90 a Diciembre del 90) 
- Revisión de los salarios mínimos con el fin de mantener su poder de compra de 

acuerdo a la inflación esperada. 
- El desliz cambia a 80 centavos diarios. 
- Ajuste en los precios del Sector Público para lograr las metas presupuestales 
- Revisión de los precios controlados caso por caso. 
 
CUARTA FASE  (Diciembre del 90 a Diciembre del 91) 
- Revisión de los salarios mínimos para mantener su poder de compra. 
- El desliz se reduce a 40 centavos diarios. 
- Los precios del Sector Público se incrementaron en Noviembre del 90, pero 
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permanecerán constantes durante todo 1991. 
- Trabajadores y empleados firman el Acuerdo Nacional de Productividad. 
- Caso por caso se revisan los precios controlados. 
 
QUINTA FASE  (Diciembre del 91 a Diciembre del 92) 
- Revisión de los salarios mínimos para mantener su poder de compra. 
- El desliz cambia a 20 centavos diarios. Se elimina el régimen cambiario dual. 
- Los precios del Sector Público se ajustan para lograr las metas presupuestales.
- El IVA se reduce del 15 y 20 al 10%. 
- Los precios se revisan caso por caso. 

 

TABLA 4 
PACTO PARA LA ESTABILIDAD, LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO 

 
PRIMERA FASE  (Diciembre del 92 a Diciembre del 93) 
- Se amplía la banda de flotación. El desliz aumenta a 40 centavos diarios. 
- Aumentos graduales y uniformes en los precios de energéticos, no mayores al 

10% en 12 meses. 
- Aumento del 7% en los salarios mínimos a partir del primero de Enero de 1993.
- El Sector Privado absorberá los aumentos en el precio de energéticos y 

salarios. 
- Disciplina fiscal para lograr las metas presupuestales e inflación de un dígito. 
 

Fuente: Aspe (1993) y SHCP. 

 

Para el éxito del pacto, no sólo resultaba importante la implantación de las 

medidas adecuadas, sino también el orden con que se establecían. La 

inestabilidad provocada por la crisis financiera de 1987 ocasionó que muchos de 

los precios relativos de la economía no fueran los correctos. El fijar o controlar 

precios en estas circunstancias hubiera ocasionado fuertes distorsiones 

microeconómicas y desabasto de numerosos productos. Es por ello que las 
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primeras medidas implementadas fueron la corrección inicial de los precios del 

sector público, del tipo de cambio y de los salarios mínimos para luego mantener 

constantes los dos primeros durante las etapas iniciales del pacto. Durante fines 

de diciembre de 1987 y, enero y febrero de 1988, se permitió completa flexibilidad 

de los precios del sector privado para lograr una correcta alineación de los precios 

relativos. Fue en marzo cuando se procedió a coordinar los precios líder del sector 

privado. 

 Inicialmente, el pacto fue recibido con escepticismo generalizado de la 

población. En lo primeros meses, la inflación se aceleró debido al aumento en los 

precios del sector público y a la realineación de los precios del sector privado. La 

inflación mensual fue alrededor de 15% tanto en diciembre como en enero, los 

niveles más altos de la historia moderna del país. La tasa de interés real se elevó 

sustancialmente, llegando a niveles de alrededor del 4 por ciento mensual en 

febrero. 

  En la segunda concertación del pacto, que inició en marzo de 1988, se 

mantuvieron fijos los precios de los bienes del sector público, de ciertos productos 

básicos y así como el tipo de cambio. Se negociaron límites a los aumentos de 

ciertos precios líderes del sector privado. Los resultados sobre la inflación no se 

hicieron esperar. Para marzo, la inflación mensual fue de 5 por ciento. 

 

Gráfica 4 

INFLACION MENSUAL 

 

Para mantener la tendencia decreciente de la inflación, era necesario reducir la 

transferencia neta de recursos al exterior. En 1989, los esfuerzos para renegociar 

la deuda externa se intensificaron. En el primer semestre del año se lograron 

acuerdos de reestructuración y para obtener nuevos recursos con el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Club del Club de Paris.
12
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Paralelamente se llevaron a cabo negociaciones con la banca comercial 

internacional para reestructurar deuda por más de 48,000 mil millones de 

dólares.
13

  México propuso a los más de 500 bancos acreedores un esquema 

consistente en tres opciones. Los bancos participantes podrían: 

1) Intercambiar su deuda por bonos del mismo valor a treinta años con una tasa 

fija de interés menor a la del mercado (6.25 por ciento). 

2)  Obtener por su deuda bonos a treinta años con un valor equivalente al 65 

por ciento de la deuda original. En este caso, los bonos pagarían una tasa de 

interés de mercado más una prima de riesgo. 

3) Cambiar su deuda por bonos de 15 años a una tasa de interés de mercado 

más una prima de riesgo y otorgar créditos adicionales. 

 Los bancos comerciales optaron por la primera opción en un monto 

equivalente al 47 por ciento de la deuda en renegociación, por la segunda opción 

en 41 por ciento y por la tercera en 12 por ciento. El acuerdo final se firmó en 

febrero de 1990. Los efectos directos de la reestructuración de la deuda implicaron 

una reducción en las transferencias netas al exterior equivalente al 2 porciento de 

PIB. Además, el acuerdo tuvo un efecto positivo sobre los inversionistas 

nacionales y extranjeros lo cual incrementó los flujos de inversión extranjera y la 

repatriación de capitales de mexicanos en el exterior. 

GRAFICA 5 
EVOLUCION DE LA TRANSFERENCIA DE RECRUSOS  

DEL EXTERIOR HACIA MEXICO 

 

En términos generales, el pacto ha cumplido con sus objetivos. La inflación se ha 

reducido notablemente sin causar pérdidas en el producto. De hecho, desde la 

implantación del pacto, el PIB ha crecido a un ritmo mayor que el incremento de la 

población. 
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TABLA 5 

INFLACION Y CRECIMIENTO 1988-1992 
         Año Inflación anual Crecimiento del PIB 
 88 51.66% 1.21% 
 89 19.70% 3.25% 
 90 29.93% 4.39% 
 91 18.79% 3.61% 
 92 11.94% 3.07% 

Fuente: Banco de México 

 

En la evolución de la oferta y la demanda agregadas durante los años recientes es 

necesario resaltar no sólo su desempeño global sino los cambios en su 

composición. Destacan especialmente el crecimiento en la inversión privada y el 

incremento en las importaciones. De hecho, la evolución de ambas variables se 

encuentra estrechamente relacionada. Son varios los factores que han influido en 

el incremento de la inversión privada. La mayor estabilidad macroeconómica y las 

perspectivas de un crecimiento sostenido en el futuro han provocado que las 

expectativas de rentabilidad de los proyectos de inversión a largo plazo hayan 

mejorado. Asimismo, la apertura comercial y la desregulación de mercados 

internos está propiciando a una reestructuración de diversos sectores productivos 

en la economía: ante la amenaza de competencia interna o externa, los sectores 

antes protegidos tienen que modernizarse para mantenerse en el mercado. Estos 

factores, que propician una mayor demanda de recursos para inversión, pudieron 

materializarse a pesar de la restricción crediticia en los mercados internos debido 

al recobrado acceso de México a los mercados internacionales de capital en forma 

de inversión extranjera, créditos del exterior y repatriación de capitales. 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

119______________________________________________________________________________________

 El ingreso de recursos de capital para financiar la inversión tiene como 

contrapartida un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que se 

manifiesta principalmente en el notable dinamismo de las importaciones. Los 

nuevos proyectos de inversión han provocado un alto crecimiento de las 

importaciones de bienes de capital y de insumos intermedios. También las 

importaciones de bienes de consumo han aumentado, principalmente debido a 

que, en el pasado, eran las más protegidas. 

 
TABLA 6 

EVOLUCION DE LA OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS 1986-
1992(CRECIMIENTOS REALES) 

Concepto 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Oferta total -4.3 2.3 3.7 4.9 5.9 5.2 5.1 
PIB -3.7 1.7 1.2 3.3 4.4 3.6 2.6 
importaciones -12.4 10.9 36.7 21.3 18.8 16.6 21.2 
Demanda total -4.3 2.3 3.7 4.9 5.9 5.2 5.1 
Consumo 
 Público -2.3 -1.2 -0.5 -0.4 2.3 2.7 2.2 
 Privado 1.5 -0.1 1.8 6.3 5.8 5.0 5.9 
Inversión 
 Pública -10.4 -12.3 -4.2 3.6 12.8 -6.7 -6.6 
 Privada -14.2 6.4 10.2 7.4 13.4 14.2 20.4 
Exportaciones 3.2 9.8 5.8 2.5 3.5 5.1 0.3 
Fuente: Inegi  

 

Aunque las exportaciones totales se han incrementado, el crecimiento de las 

importaciones ha sido tal que en 1992 el déficit en la cuenta corriente fue muy alto 

alcanzando casi el 7 por ciento del PIB. Sin embargo, es necesario distinguir la 
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diferente naturaleza de este déficit con los ocurridos en 1976 y 1981-82. En esos 

dos periodos, el déficit en la cuenta corriente se debía principalmente al déficit del 

sector público y, en buena medida, los recursos externos se utilizaron para 

financiar consumo del sector público. Actualmente, las finanzas públicas están 

equilibradas y los recursos del exterior se utilizan principalmente para financiar 

inversión del sector privado.14 

 Por lo que respecta al nivel de empleo durante la estabilización, éste no 

sólo se mantuvo sino que aumentó. No se cuenta con una cifra agregada del 

empleo total en la economía. Sin embargo, como una buena aproximación puede 

utilizarse el número de trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS). El número de trabajadores inscritos en el IMSS pasó de 7.8 

millones en 1988 a 10.3 millones de personas en 1992. Por su parte, la tasa de 

desempleo abierto también se ha reducido al pasar de 3.52 en 1988 a 2.78 en 

1992.15   Los resultados favorables en empleo se lograron principalmente por el 

cambio en el mecanismo de fijación de salarios. Como se mencionó antes, los 

aumentos salariales durante el pacto se han establecido en base a la inflación 

esperada y no a la inflación pasada. Si bien el salario mínimo real continuó su 

tendencia decreciente, las remuneraciones medias aumentaron en términos reales 

28.3% de 1987 a 1992. 
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TABLA 7 

REMUNERACIONES Y EMPLEO 1986  1992 

 
     Indice de    tasa de salario mínimo    asegurados 
 remuneraciones desempleo          real permanentes en 
    medias     Abierto (En pesos         el IMMS 
    1987=100)  de 1978)   (miles de 
         Trabs.) 
 
 
1986 102.1 4.30 1,849 72 6,884 
1987 100 3.87 1,712.49 7,355 
1988 98.7 3.52 1,580.10 7,765 
1989 107.6 2.96 1,566.86 8,801 
1990 110.7 2.75 1,572.95 9,529 
1991 130.7 2.67 1,386.26 10,049 
1992 128.3 2.78 1,316.56 10,280 

Fuente: Indicadores del Banco de México y Comisión Nacional de Salarios Mínimos 

 

IV. EL CAMBIO ESTRUCTURAL 

Las medidas de cambio estructural constituyen parte fundamental de la actual 

estrategia económica. Como se mencionó en el apartado anterior, las reformas 

microeconómicas coadyuvan al logro de la estabilidad macroeconómica. Además, 

hacen viable su permanencia. Este punto es claramente ejemplificable con el caso 

de la reforma fiscal y presupuestal. La estabilización macroeconómica requiere de 

un ajuste en las finanzas públicas, a través de mayores ingresos y menores 

gastos. Tomemos el lado del gasto. Una manera de reducirlo podría ser 

simplemente una reducción proporcional en los diversos rubros de gasto, sin 

realizar un replanteamiento a fondo del destino de ese gasto. En este escenario, la 

reducción podría mantenerse tan sólo por un breve lapso de tiempo. Si el gobierno 

mantiene el mismo número de empresas paraestatales, de empleados, de 
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subsidios a diversos sectores, etc., al poco tiempo las presiones de mayor gasto 

resurgirían con mayor ímpetu. Por el contrario, si la disminución del gasto va 

acompañada de una recomposición del mismo y de una reducción en el número 

de empresas propiedad del Estado, entonces es más factible mantener el ajuste 

fiscal. 

 El cambio estructural, además de apoyar la estabilización, busca sentar las 

bases de un nuevo modelo de desarrollo económico. Se pretende propiciar los 

incentivos adecuados para que los diversos agentes económicos actúen de tal 

manera que promuevan una mejor asignación de los recursos. En particular, se 

busca fomentar la competencia, tanto de agentes nacionales como extranjeros, en 

los diversos sectores de la economía. Hacia este objetivo se enfoca buena parte 

del cambio estructural como son la política de apertura al comercio exterior, la 

desregulación de sectores para facilitar la entrada de nuevos productores y la 

eliminación de subsidios, que colocan a ciertos grupos o empresas en ventaja con 

respecto a los demás. 

 Sobre este punto, la teoría económica es muy clara: la competencia es un 

factor esencial para aumentar la productividad en la economía. Esto no 

necesariamente lleva a que el gobierno deba reducir su actividad regulatoria en la 

economía. Más bien implica que sus acciones deben ser replanteadas. En 

ocasiones, debido a imperfecciones de los mercados, el lograr competencia en 

ciertos sectores puede requerir de una intensa y cuidadosa intervención del 

gobierno para subsanar o aminorar estas fallas. Un ejemplo claro de esta situación 

ocurre en el sector portuario. La operación de los puertos presenta importantes 

economías de escala; además, la mayor parte de los puertos tienen un cierto 

poder monopólico respecto a regiones aledañas. Para propiciar una eficiente 

operación de los mismos se requiere de una regulación muy bien diseñada que 

promueva un comportamiento competitivo de los agentes que concurren en el 

sector. 

 No sólo la teoría, sino también la práctica muestra que la promoción de la 

competencia ocasiona aumentos en productividad y, en general, un mayor 
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desarrollo económico. Numerosos estudios han mostrado que los países con 

mayor apertura al comercio internacional tienden a crecer más rápido que aquellos 

que siguen prácticas proteccionistas.16 Asimismo, se ha mostrado que, a nivel 

nacional, las empresas más productivas y con mayor capacidad para competir en 

el exterior son aquellas que enfrentan no sólo competencia externa sino también 

una intensa competencia nacional.17  

 La otra gran vertiente del cambio estructural consiste en reformar la acción 

del gobierno para que responda mejor a las demandas básicas de la población, 

particularmente la de menores recursos. En este sentido, se ha buscado un sano 

financiamiento del gasto del gobierno.  El gobierno debe poder financiar sus 

erogaciones con recursos provenientes principalmente de su recaudación de 

impuestos. De otra manera, eventualmente se llegaría a mecanismos de 

financiamiento inflacionarios con sus consecuentes efectos negativos sobre 

distribución del ingreso y bienestar. Por el lado del gasto, el objetivo es destinarlo 

principalmente aquellos sectores que inciden más directamente sobre el bienestar 

de los grupos de menores recursos y que, además, propician una mayor movilidad 

social. Tal es el caso del gasto en salud, educación, vivienda y desarrollo rural.  

 En el presente apartado se realizará una somera descripción de las 

principales reformas estructurales implantadas en la última década: la reforma 

fiscal y presupuestal, la desincorporación de empresas públicas, la apertura 

comercial y la desregulación de diversos sectores de la economía. Es importante 

destacar que existe una estrecha relación entre las diferentes medidas de cambio 

estructural. Así, por ejemplo, la apertura comercial es un factor importante para 

promover la eficiente operación de las empresas privatizadas. Los cambios en 

materia fiscal y presupuestal, que redujeron las necesidades de financiamiento del 

sector público, facilitaron la realización de las reformas al sector financiero. 
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A) La Reforma Fiscal y Presupuestal 

A partir de 1982, y con mucha mayor intensidad desde 1989, se han dado cambios 

de fondo en la estructura de las finanzas públicas en México, tanto en lo referente 

a los ingresos como al gasto públicos. Las reformas han abarcado tanto al 

gobierno central como a las empresas paraestatales. 

 En materia impositiva, entre 1982 y 1989, los esfuerzos se concentraron en 

eliminar los efectos de la inflación sobre la recaudación tributaria.18 Los principales 

cambios ocurrieron en el impuesto sobre la renta de las empresas. Se modificaron 

las disposiciones fiscales para reconocer el efecto de la inflación sobre la base 

gravable. Se permitieron ajustes inflacionarios a los activos de las empresas y a su 

depreciación, así como en lo referente a manejo de inventarios. De particular 

importancia fue el cambio respecto a la deductibilidad de los intereses pagados 

por las empresas  a sus acreedores. En un contexto inflacionario, el pago por 

intereses tiene dos componentes. El primero es el pago al acreedor necesario 

para mantener constante el valor del principal. El segundo es el pago por el uso de 

los recursos prestados. Es solamente este segundo elemento el que representa un 

costo para la empresa y, por tanto, con la reforma es el único que se permite 

deducir de la base gravable. Antes, se podía deducir todo el pago de intereses lo 

cual no sólo reducía los ingresos del gobierno sino que incentivaba un sobre-

endeudamiento de las empresas. 

 Otro cambio importante fue la reducción del periodo de tiempo que 

transcurre entre que se genera el impuesto y el momento en que efectivamente se 

entrega al gobierno. En un ambiente inflacionario, el valor real de los impuestos se 

reduce conforme el mencionado periodo aumenta.19 Con la reforma se aumentó el 

número de veces al año en que las empresas tienen que hacer pagos de 

impuestos al gobierno y se redujeron los plazos para realizar estos pagos. En lo 

referente al impuesto sobre la renta de las personas físicas, el principal cambio 

consistía en indizar la base gravable para evitar que los agentes enfrentaran 

mayores tasas impositivas simplemente por aumentos nominales en sus ingresos. 
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 En 1989, se inició una profunda reforma del sistema tributario. La reforma, 

además de buscar una mayor recaudación, pretende: 

1) Alcanzar mayor eficiencia y justicia del sistema tributario mediante la 

reducción de tasas impositivas, aumentos en la base gravable, eliminación 

de privilegios fiscales y lucha contra la evasión fiscal. 

2)  Lograr un sistema fiscal competitivo con el de los principales socios 

comerciales de México. 

3)  Aumentar el ahorro a través de la reducción en las tasas de impuestos al 

ingreso de las personas físicas. 

4)  Promover la inversión privada mediante una mayor deducción de las 

inversiones y eliminando el doble impuesto a los dividendos. 

 Las tasas impositivas a los ingresos, tanto de personas físicas como de 

empresas se han reducido sustancialmente. En el primer caso, la tasa pasó de 50 

por ciento en 1988 a 35 por ciento en 1991, nivel en el que se ha mantenido hasta 

ahora. En el segundo, la reducción fue de una tasa de 42 a 35 por ciento en el 

mismo lapso.  

 Se amplió la base del impuesto sobre la renta a las empresas mediante la 

eliminación de deducciones no justificadas, principalmente en lo referente a 

comidas en restaurantes y adquisición de automóviles. También se estableció un 

impuesto de 2 por ciento sobre los activos de las empresas (excepto para el caso 

de instituciones financieras). Este impuesto es acreditable contra el impuesto 

sobre la renta.20 El motivo fundamental para su establecimiento fue que un elevado 

número de empresas no reportaban utilidades fiscales y, por lo tanto,  no pagaban 

impuestos. En muchos casos se trataba de empresas que sí eran rentables pero 

que por manejos contables no mostraban utilidades.  Con el impuesto sobre 

activos se busca recaudar impuestos de este tipo de empresas. 
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 Numerosos sectores, como agricultura, pesca, ganadería, autotransporte 

terrestre y otros, se encontraban bajo las llamadas Bases Especiales de 

Tributación.  

El objetivo original de los regímenes especiales era promover el desarrollo 

de esos sectores. Sin embargo, con el tiempo se convirtieron en privilegios 

fiscales. Con las reformas fiscales, las bases especiales han sido eliminadas y los 

sectores en cuestión han quedado sujetos al régimen impositivo general o a 

esquemas administrativamente más simples. Solamente para el caso de 

agricultura, pesca y ganadería, la tasa de impuesto aplicable es 50 por ciento 

inferior a la del resto de la economía.  

En lo que se refiere al impuesto al valor agregado (IVA) su tasa se redujo 

de 20 y 15 por ciento a 10 por ciento en 1992. Para compensar esta reducción, los 

impuestos a las gasolinas aumentaron 60 por ciento entre 1988 y 1992. También, 

se redujeron las tasas de impuestos específicos como son los de automóviles, 

tabaco y adquisición de inmuebles y se eliminaron los correspondientes a 

refrescos, azúcar y servicios telefónicos. 

En el aspecto operativo, se tomaron severas medidas para combatir la 

evasión fiscal. Se elevó el número de auditorías así como la persecución de 

delitos fiscales. Un dato muy significativo de este proceso es que, entre 1929 y 

1988 hubieron sólo dos casos procesados por delitos fiscales; entre 1989 y 1992, 

se dieron 380. Debido a los cambios legales y administrativos, el número de 

contribuyentes pasó de 1.7 millones en 1988 a casi 4 millones en 1992. 

Como resultado de las reformas, el sistema tributario mexicano es 

competitivo con el exterior A nivel de tasas, como se muestra en la tabla 8, 

considerando los impuestos estatales y locales, la tasa del impuesto sobre la renta 

de las empresas es menor en México que en  Canadá y Estados Unidos. 

Respecto a la base del impuesto, es importante destacar dos características del 

sistema mexicano que no están presentes en Estados Unidos ni en Canadá. 

Primero, se permite el ajuste por inflación de tal manera que las ganancias 
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meramente inflacionarias quedan excluidas del impuesto. Segundo, se permite la 

deducción inmediata de valor presente de la depreciación de las inversiones. Para 

evaluar la competitividad de un sistema fiscal es necesario reconocer que, 

finalmente, los receptores de los ingresos que generan las empresas y quienes 

pagan los impuestos son personas físicas. Por ello, es necesario considerar la 

interacción entre los impuestos a las empresas y los que se aplican a los 

individuos. En México, los dividendos que reparten las empresas de sus utilidades, 

sobre las que ya pagaron impuestos, no son gravadas a nivel del individuo. En 

Estados Unidos y Canadá sí lo son. También en México, hay un trato fiscal 

favorable a las ganancias de capital de los individuos con respecto al de Canadá y 

Estados Unidos. 

TABLA 8 

TASAS AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS EMPRESAS 

 Federal Estatal y Local Total 
México 35% --- 35% 
Estados Unidos 34% 4.3% 38.3% 
Canadá 28.8% 14.5% 43.3% 
Fuente: Gil Díaz (1992). 

 

A pesar de la disminución en la tasas impositivas, la recaudación tributaria del 

Gobierno Federal se ha incrementado debido a la ampliación de la base y del 

número de contribuyentes y, de manera muy importante, por una mejor 

administración fiscal y una más estricta aplicación de las leyes fiscales. Así la 

recaudación total ha pasado de representar el 12.6 por ciento del PIB en 1988 al 

17.7 en 1992. 
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TABLA 9 
INGRESOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL 1986-1992 
 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

TRIBUTARIOS 

TOTAL 10.34% 8.64% 9.90% 10.33% 10.61% 11.99% 12.17% 

Impuesto sobre 

la renta 4.22% 4.04% 5.16% 5.38% 5.25% 5.32% 5.58% 

Impuesto al Valor  

Agregado 2.36% 2.76% 2.96% 2.92% 3.40% 3.28% 2.92% 

Producción y Servicios 0.87% 0.82% 0.98% 0.94% 0.89% 0.68% 1.74% 

Importaciones 0.73% 0.76% 0.46% 0.77% 0.92% 1.13% 1.18% 

Otros Impuestos 2.16% 0.25% 0.34% 0.34% 0.16% 1.58% 0.75% 

 

NO TRIBUTARIOS 

TOTAL 1.85% 2.04% 2.74% 2.96% 2.21% 5.06% 5.53% 

Contribuciones  

de Mejoras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Derechos 0.46% 0.53% 0.61% 0.48% 0.43% 4.06% 3.88% 

Productos y  

aprovechamientos 1.30% 1.38% 1.97% 2.28% 1.60% 0.99% 1.64% 

Fuente: SHCP 

 

Por su parte, la política de gasto público también ha sufrido una profunda 

transformación. Los objetivos han sido promover la estabilidad macroeconómica y 

su permanencia, y reorientar el gasto hacia la satisfacción de las necesidades 

básicas de la población. Para lograr la estabilidad era necesario, conjuntamente 

con el aumento en los ingresos públicos, reducir el nivel de gasto del gobierno. 

Así, la proporción del gasto total del sector público con respecto al PIB ha bajado 

de 47 por ciento en 1982 a 27 por ciento en 1992 (excluyendo el componente 

inflacionario del pago de intereses sobre la deuda interna, la reducción es de 36 a 

24 por ciento). 
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La estructura del gasto también ha sido modificada, principalmente en tres 

vertientes: se ha reducido el pago de intereses, han disminuido los subsidios a 

empresas paraestatales y se ha aumentado el gasto social. La reducción en el 

pago de intereses obedece a la caída de la inflación (que  disminuye el nivel de las 

tasas de interés), y a la reducción de la deuda del sector público. La deuda 

externa del sector público ha disminuido, principalmente debido a la renegociación 

de 1989 y a la apreciación del tipo de cambio real, de representar el 48 por ciento 

del PIB en 1988 pasó al 20 por ciento en 1992. La deuda pública interna también 

ha bajado: en 1988 fue el 17 por ciento del PIB mientras que en 1992 representó 

menos del 9 por ciento. Esta reducción se debe principalmente a que los ingresos 

que el gobierno obtuvo por la venta de empresas públicas fueron utilizados para 

recomprar deuda del gobierno, principalmente interna. De esta manera se logró 

que ingresos de una sola vez, como son los obtenidos por la venta de empresas, 

permitan al gobierno un ahorro permanente en el gasto, a través de un menor 

pago de intereses sobre su deuda. 

La privatización de las empresas públicas también terminó con los subsidios 

que el gobierno otorgaba a muchas de ellas. Así la reducción en el pago de 

intereses y la disminución de transferencias al sector paraestatal, abrió la 

posibilidad de incrementar el gasto social del gobierno21 sin afectar el ajuste en 

finanzas públicas.  El gasto social pasó de representar el 32 por ciento del gasto 

programable22 del sector público en 1988 al 49 por ciento en 1992; con respecto al 

PIB, las proporciones aumentaron de 6.1 por ciento en 1988 a 9.5 por ciento 

en1992. 

GRAFICA 6 

GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL 

1982-1983 
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Dentro de la estrategia de gasto social, ha sido muy importante la implantación del 

Programa  

Nacional de Solidaridad (PRONASOL). El programa busca coordinar los esfuerzos 

del sector público para aliviar la pobreza extrema. La estrategia del PRONASOL 

busca que los recursos se canalicen de acuerdo a los requerimientos de la 

población y tomando en cuenta sus iniciativas y sus organizaciones. Se busca, 

asimismo, una corresponsabilidad de la comunidad. Por ello, en muchos de los 

proyectos, PRONASOL proporciona los materiales, equipo y apoyo técnico 

necesarios y la comunidad aporta su mano de obra. El programa opera 

principalmente en cuatro áreas: apoyos para la provisión de alimentos; recursos 

para promover unidades productivas en zonas de pobreza extrema; servicios 

básicos como salud y educación; y dotación de infraestructura en comunidades 

pobres. El programa ha logrado importantes resultados como son haber provisto 

de agua potable a 11 millones de personas, dotar de electricidad a 13 millones y 

de drenaje a 8.5 millones. Asimismo, se han construido escuelas para 1.5 millones 

de niños y se han renovado más de 50,000 centros educativos. 

B) La Desincorporación de Empresas Públicas 

El programa de desincorporación de empresas públicas ha buscado fortalecer las 

finanzas públicas y aumentar la eficiencia operativa de estas empresas. Como se 

comentó en el apartado anterior, la desincorporación de empresas públicas tiene 

importantes efectos positivos sobre las finanzas del gobierno. La justificación 

microeconómica de la privatización debe sustentarse en sus efectos sobre la 

eficiencia de las empresas. En general, cuando existen mercados desarrollados y 

competitivos, los incentivos que enfrenta una empresa privada con respecto a una 

pública ocasionan que la primera opere con mayor productividad. La privatización 

en sí no es garantía de eficiencia. Para que las empresas privadas sean eficientes 

deben desarrollarse dentro de un marco institucional adecuado. 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

131______________________________________________________________________________________

 Un elemento fundamental para propiciar la eficiencia de las empresas 

privadas consiste en que se desenvuelvan en mercados donde enfrenten 

competencia. Los monopolios y, en general las prácticas no competitivas, generan 

pérdidas en bienestar y, en la mayoría de los casos, una redistribución regresiva 

del ingreso. En caso de falta de competencia suficiente, el gobierno debe 

establecer y llevar a la práctica un marco regulatorio adecuado que propicie la 

provisión de los bienes o servicios en cuestión en condiciones adecuadas de 

calidad y precio. 

 Resulta también muy importante que las empresas privadas enfrenten un 

riesgo real de quiebra. De esta manera, buscarán operar eficientemente para no 

incurrir en las pérdidas que implica la quiebra. En la mayoría de los casos, el 

riesgo de quiebra para las empresas públicas es reducido debido a que cuentan 

con el recurso de obtener fondos directamente del gobierno. Otro elemento 

determinante es que los administradores de empresas privadas deben de 

enfrentar la presión de los accionistas privados para operar la empresa de manera 

rentable. El gobierno, accionista principal de las empresas públicas, puede tener 

objetivos diversos respecto al manejo de las empresas y no todos ellos son 

conducentes a la eficiencia. Las anteriores consideraciones sobre algunas 

condiciones necesarias para la eficiente operación de las empresas privadas son 

de aplicación general y no sólo para las empresas que van a ser privatizadas. Es 

por ello que las autoridades han enfatizado que la primera etapa del proceso de 

privatización consiste en "privatizar al sector privado".23  

 A nivel internacional, existen múltiples ejemplos de empresas públicas que 

operan muy bien y  de empresas privadas poco eficientes.24 Es por ello que la 

privatización no debe contemplarse como un simple programa de venta de 

empresas sino que debe incluir la creación de los incentivos e instituciones 

adecuados que propicien una mayor productividad de las empresas. 
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 Para entender la justificación de un programa de privatización de empresas 

es fundamental conocer las razones que dieron origen a que esas entidades se 

encontraran dentro del sector público. En el caso de México, no hubo una 

estrategia definida del gobierno para la creación o adquisición de empresas. En  

numerosas ocasiones, el gobierno adquirió empresas no rentables del sector 

privado que se encontraban cerca de la quiebra con la finalidad evitar pérdidas de 

empleos. En muchos casos, el resultado principal fue evitar pérdidas a los 

accionistas privados de las empresas. Así, el gobierno adquirió una gran cantidad 

de empresas, que comprendieron desde aerolíneas hasta hoteles y cabarets. 

 En otras ocasiones, la creación de empresas públicas obedeció a 

estrategias erróneas de desarrollo. Quizás el caso más dramático es el de las 

empresas acereras que, en un periodo de diez años, perdieron más de 8 mil 

millones de dólares. Por otro lado, es importante mencionar que existen también 

empresas públicas que cumplen una importante labor para integrar y desarrollar al 

país en sectores donde la participación del sector privado no hubiera sido posible 

o conveniente. Así, las empresas públicas han desarrollado un importante papel, 

por ejemplo, en el desarrollo de infraestructura de transporte y en el sector 

energético. En 1982, el gobierno contaba con 1,155 empresas paraestatales. El 

proceso de desincorporación se inició en 1983 y tomó un mayor impulso a partir 

de 1989. La estrategia contempló no sólo la venta de empresas sino también su 

transferencia a gobiernos estatales y su liquidación. La liquidación es importante 

debido a que hay casos en que las empresas no son viables, en el sector público o 

en el privado, y liquidarlas termina con la transferencia de recursos hacia las 

mismas y da una señal sobre la decisión del gobierno de no utilizar recursos 

públicos para mantener empresas comerciales o industriales no rentables. El 

programa inició con la privatización de empresas pequeñas y medianas, 

principalmente para que las autoridades adquirieran experiencia en este proceso, 

totalmente nuevo para la economía mexicana. Desde finales de 1988, se inició la 

privatización de las grandes empresas como son: las aerolíneas (Aeroméxico y 
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Mexicana), Teléfonos de México, empresas acereras, ingenios, FERTIMEX y los 

bancos comerciales. 

 

GRÁFICA 7  
EVOLUCION DEL SECTOR PARAESTATAL 

Diciembre 1982 - Mayo 1993 
 

La privatización de mayor tamaño y complejidad fue la de Teléfonos de México. 

No sólo se trata de la empresa más grande que fue privatizada sino que, por sus 

características específicas, se requería contemplar numerosos aspectos muy 

delicados. Su situación financiera estaba muy deteriorada por lo que hubo que 

reestructurar su deuda y cambiar su estructura tarifaria. Las relaciones laborales 

son muy complejas y se requirió modificar las condiciones contractuales con los 

trabajadores.  Tratándose de la única empresa de telefonía en México, fue 

necesario rediseñar su marco regulatorio. 

 La privatización de TELMEX se realizó en dos etapas. En la primera, se 

modificó la estructura accionaria de tal manera que con la propiedad de alrededor 

del 20 por ciento del capital se tuviera el control de la empresa. Este paquete 

accionario fue subastado y el ganador fue un grupo formado por inversionistas 

mexicanos, estadounidenses y franceses (los mexicanos tienen la mayoría). 

También se vendieron acciones equivalentes al 4.4 por ciento del capital a los 

trabajadores de la empresa. La segunda etapa consistió en la colocación de 

acciones en mercados bursátiles de más de 20 países. En total, los recursos 

obtenidos por la venta de acciones de TELMEX ascienden a alrededor de 6,000 

millones de dólares. 

 La privatización de los bancos comerciales también requirió de una 

transformación institucional antes de proceder a la venta de acciones. Para lograr 
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un entorno más competitivo se eliminó el encaje legal y se permitió a los bancos 

fijar libremente tanto sus tasas activas como las pasivas. Los 18 bancos 

comerciales propiedad del sector público se privatizaron en 15 meses, 

obteniéndose recursos totales por su venta por alrededor de 12,000 millones de 

dólares. 

 Entre 1982 y principios de 1993 se han desincorporado 942 empresas 

paraestatales. Actualmente permanecen tan sólo 213. Los recursos generados por 

la venta de empresas entre 1989 y principios de 1993 ascienden a casi 22,000 

millones de dólares que, como antes se mencionó, se han utilizado para reducir la 

deuda del gobierno.25  

 Ha transcurrido poco tiempo para realizar una evaluación completa de los 

resultados de la privatización tanto en México como a nivel mundial. Sin embargo, 

hay elementos que indican que los resultados son favorables. A nivel 

internacional, un reciente estudio del Banco Mundial26 que analiza la privatización 

de doce empresas públicas en cuatro diferentes países (Chile, Malasia, México y 

Hong Kong) concluye que definitivamente las privatizaciones han tenido un efecto 

positivo sobre el bienestar económico. Los beneficios se han distribuido en 

diferentes proporciones entre gobiernos, consumidores, accionistas y 

trabajadores. En algunos casos, aunque el efecto neto de las privatizaciones ha 

sido positivo algunos grupos han resultado perdedores. 

 En el caso de México, la evidencia disponible también permite afirmar que 

el balance es positivo. Para México, el citado estudio del Banco Mundial analiza la 

privatización de Teléfonos de México, Aeroméxico y Mexicana. Encuentra 

importantes aumentos en bienestar derivados de la venta de TELMEX y de 

Aeroméxico; para Mexicana encuentra pequeñas pérdidas netas en bienestar. 

Tanto en el caso de TELMEX como en el de Aeroméxico, los aumentos en 

bienestar surgen principalmente de mejoras en la productividad. En el caso de 
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TELMEX los beneficiarios fueron el gobierno, los accionistas y los trabajadores; 

mientras que, en un inicio, los consumidores han resultado perdedores debido al 

alza en las tarifas. 

 En muchos casos de empresas industriales se han dado también 

importantes aumentos de productividad. Dos de los casos más destacados son el 

de SICARTSA (acero) y DINA  (camiones). En menos de dos años, SICARTSA 

logró aumentar su productividad laboral en casi 200 por ciento. Sus condiciones 

de productividad y financiera le permiten participar exitosamente en el mercado 

internacional. A partir de su privatización en 1989, DINA negoció nuevas 

relaciones laborales con su sindicato, reestructuró la empresa y realizó alianzas 

con otras empresas del ramo, nacionales y extranjeras. En tres años tanto sus 

ventas como su productividad laboral casi se han triplicado.  Por otro lado, 

probablemente, la privatización más problemática ha sido la de los ingenios 

azucareros que, por la estructura de la industria nacional y la caída del precio 

internacional del azúcar, presentan en la actualidad graves problemas financieros. 

 Por otro lado, el gobierno ha diseñado mecanismos para propiciar una 

mayor participación de la iniciativa privada en la construcción y operación de 

infraestructura. A la fecha, el caso más importante es de las carreteras en donde 

el sector privado construirá y operará casi 6,000 kilómetros de carreteras con una 

inversión total estimada en 10,000 millones de dólares. Otros proyectos 

importantes son los relativos a la operación de puertos y a la generación de 

electricidad. El sistema portuario se está reestructurando para promover mayor 

competencia y para que, sujetos a la regulación adecuada, los particulares puedan 

aumentar su participación en la administración y operación de los puertos. En 

electricidad, se permite que inversionistas privados generen electricidad para sus 

propios usos y vendan sus excedentes a la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE). Asimismo, se podrán crear empresas privadas cuyo único objeto sea la 
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generación de electricidad para venderla a CFE, quien a su vez, la distribuirá a los 

usuarios. 

 

C) La Apertura Comercial 

Como antes se mencionó, parte importante de la política de industrialización de 

México a partir de la década de los cincuenta consistió en proteger al aparato 

industrial de la competencia internacional. Esta política se acentuó a partir de 

1970, con el agravante de que no solamente se utilizó con fines microeconómicos 

sino que también se buscó controlar los desequilibrios macroeconómicos del 

periodo 1970-1982. Los importantes déficits en la balanza de pagos que ocurrieron 

en 1976 y 1981-82 se debieron esencialmente al excesivo déficit público. Sin 

embargo, se intentó corregir el déficit externo mediante mayores controles directos 

a las importaciones.  

 A finales de 1982, la economía mexicana enfrentaba un elevado grado de 

protección. En ese año, el 100 por ciento de las importaciones estaban sujetas a 

permisos previos, el arancel promedio ponderado era 16 por ciento, el máximo 100 

por ciento y existían 16 niveles arancelarios. El proceso de apertura comercial 

comenzó con fuerza en 1985 y se pueden distinguir tres etapas: la apertura de 

1985-1986, las medidas dentro del Pacto de Solidaridad Económica y la 

negociación de acuerdos de libre comercio con los principales socios comerciales 

del país. 
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TABLA 10 

TABLA DE ARANCELES 1982 - 1992 

 1982 1985 1992 

Arancel promedio 27% 25.4% 13.1% 

Arancel Promedio Ponderado 16.4% 13.3% 11,4% 

Arancel Máximo 100% 100% 20% 

Número de niveles arrancelarios 16 10 5 

Importaciones sujetas a Permiso 100% 35% 11% 

 

En 1985, se inició un proceso de apertura unilateral concerniente principalmente 

con los permisos previos de importación. Los permisos previos constituían el 

principal instrumento de protección de la economía. Los permisos son 

especialmente distorsionantes debido a que no sólo impiden la competencia 

externa sino que su asignación, en gran medida, queda sujeta a la 

discrecionalidad de la autoridades y, en muchos casos, se propicia corrupción. La 

apertura no sólo fue profunda sino que se llevó a cabo de manera muy rápida. En 

1984, el 83 por ciento de las importaciones estaban sujetas a permiso, en 1985 

tan sólo el 35 por ciento lo estaba. En 1986, México fue admitido como miembro 

del GATT. 

 La apertura se realizó con gran velocidad principalmente para reducir las 

presiones de los grupos de interés que se le oponían.  Como las otras medidas de 

cambio estructural que reducen las rentas extra-económicas en ciertos sectores, la 

apertura comercial enfrenta la oposición de los grupos afectados. Sin embargo, a 

diferencia de las otras políticas de cambio estructural, los beneficiarios de la 

apertura son especialmente difíciles de identificar antes o durante el proceso de 
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implantación de los cambios. Es por ello que en este caso no se cuenta, o por lo 

menos no con la misma intensidad, con un apoyo que se contraponga a los grupos 

opuestos al cambio. Este proceso es particularmente importante al inicio de los 

procesos de apertura en países con economías altamente protegidas, como era el 

caso de México.27  

 En 1988, con la implantación del Pacto de Solidaridad Económica se 

reforzó la política de apertura comercial. Los cambios más importantes consisten 

en que el porcentaje de importaciones sujetas a permiso previo se redujo de 27 

por ciento en 1987 a 11 por ciento en 1992 (los productos aún protegidos son 

principalmente del sector agrícola y, en menor medida, de los sectores de bienes 

de capital y automotriz), el arancel promedio ponderado se reduce de 13 por 

ciento en 1987 a 11.4 por ciento en 1992 y el arancel máximo baja de 100 a 20 por 

ciento en el mismo periodo. 

 El impacto de la apertura comercial puede observarse en el importante 

cambio en composición de las exportaciones mexicanas. Si bien son múltiples los 

factores y políticas que influyen sobre el monto y composición de las 

exportaciones, es de esperarse que la política comercial sea de las más 

importantes. Un ambiente de mayor competencia internacional impulsa a las 

empresas nacionales a ser más eficientes y, por lo tanto, a volverse más 

competitivas con el exterior. Por otro lado, la apertura les permite tener acceso a 

insumos a precios internacionales lo cual también fortalece su capacidad 

exportadora. En 1982, México era principalmente un país exportador de petróleo. 

Las exportaciones de petróleo, en ese año representaron el 67 por ciento del total, 

mientras que las manufacturas fueron sólo el 26 por ciento con un valor de  6,213 

millones de dólares. Para 1992, la situación cambió radicalmente. Las 

exportaciones de manufacturas ascendieron a 29,000 millones de dólares 

representando el 70 por ciento del total y las petroleras fueron sólo el 22 por 

ciento. 
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TABLA 11  

EXPORTACIONES 1982 – 1992 
(Millones de Dólares y Participación en el Total) 

 
 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

 

Agriculutra 1,233 1,189 1,460 1,409 2,099 1,543 1,671 1,753 2,161 2,372 2,148 
Ganadería Silvicultura, 
Apic., Caza 
y Pesca (5.1%) (4.5%) (4.9%) (5.2%) (9.7%) (5.5%) (5.4%) (4.9%) (5.3%) (5.5%) (4.6%) 
 

Ind Extractiva16,60215,667 15,736 13,891 6,090 8,453 6,543 7,896 9,537 7,811 7,783 

 (69%) (60%) (54%) (51%) (28%) (30%) (21%) (22%) (23%) (18%) (17%) 

Petroleo y Gas16.10115,14315,197 13,309 5,58 7,877 5,883 7,292 8,929 7,264 7,415 

 (66%) (58%) (52%) (49%) (25%) (28%) (19%) (20%) (22%) (17%) (16%) 

Ind. Manufacturera6,2139,08911,890 11,521 13,429 17,693 22,526 25,585 28,956 32.577 36,413 

 (26%) (35%) (41%) (43%) (62%) (64%) (73%) (72%) (70%) (76%) (78%) 

Serv y Prod.  8 8 14 60 72 60 71 101 277 185 124 

no clasificados(.03%)(.03%)(.05%) (.2%) (.3%) (.2%) (.2%) (.3%) (.2%) (.4%) (.3%) 

Fuente: Banco de México.  Se incluye en la industria manufacturera las exportaciones de la 

industria maquiladora. Participación en el total mostrada entre paréntesis. 

 

México ha iniciado negociaciones con sus principales socios comerciales, 

tendientes a lograr un comercio más libre. El primer acuerdo en vigor es el que se 

logró con Chile en septiembre de1991. Así, en enero de 1992 ambos países 

abolieron las barreras no tarifarias para la mayoría de los productos que 

intercambian. El arancel máximo acordado fue de 10 por ciento, que se irá 

reduciendo gradualmente. Son 105 los productos excluidos del acuerdo entre los 

que destacan tabaco, azúcar y petróleo y un trato especial para la industria 

automotriz. 

 Evidentemente, el acuerdo de libre comercio más importante para México 

es el negociado en 1992 con Estados Unidos y Canadá, y que a la fecha requiere 
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aún ser ratificado por los congresos de México y Estados Unidos. Con el tratado 

de libre comercio (TLC), norteamérica se convertiría en la zona de libre comercio 

más grande del mundo con casi 370 millones de habitantes y un producto interno 

bruto de aproximadamente de 6.7 miles de millones de dólares. El principal 

objetivo del TLC es eliminar las barreras al comercio de bienes y servicios y a la 

inversión entre los tres países. El principio general que rige al TLC es que, tanto 

para el intercambio de bienes y servicios como en lo referente a inversión, cada 

país deberá otorgar a los otros dos  "trato nacional", es decir un trato no menos 

favorable que el que otorga a sus propios productos, servicios e inversiones. La 

mayoría de las barreras se eliminarían de manera inmediata, aunque para ciertos 

sectores se contempla una reducción gradual de la protección por hasta en 15 

años. Los principales  sectores sujetos a disposiciones específicas son: textiles, 

agricultura, automóviles y autopartes, energía y petroquímica, y el sector 

financiero. 

 Actualmente México también negocia acuerdos de libre comercio con 

Bolivia, Colombia y Venezuela y con cinco países centroamericanos. En 1991 se 

firmó un convenio con la Comunidad Europea para promover el intercambio 

comercial y la cooperación científica, técnica y financiera. 

 

D) La Desregulación Económica 

Así como durante décadas pasadas sectores importantes de la economía fueron 

protegidos de la competencia internacional, también en numerosas ocasiones se 

les protegía de la competencia  interna. En principio, el objetivo era evitar una 

"excesiva" competencia que obstaculizara el  desarrollo económico. En la práctica, 

muchas de estas regulaciones fueron fruto de la  presión de grupos de interés que 

buscaban posiciones monopólicas para obtener mayores ganancias.28 

 En respuesta a este fenómeno se ha dado un cambio en la filosofía y en el 

diseño de la regulación económica.29 Las reformas implican disminuir los controles 
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para facilitar la entrada y salida de empresas en los distintos sectores productivos 

y propiciar una mayor competencia. Sin embargo, en otros casos se requiere 

reforzar la regulación justamente para promover esos mismos objetivos; el ejemplo 

más importante en este sentido es el de la nueva ley de competencia económica. 

Los cambios se han dado en dos niveles: los que afectan a la economía en su 

conjunto y los que se refieren a sectores específicos. 

 En el primer nivel, destacan los cambios en la legislación de sociedades 

mercantiles y en la ley de quiebras que buscan reducir los costos de transacción. 

Se expidió una ley de metrología y normalización para establecer estándares de 

calidad uniformes en ciertos sectores. Se ha reforzado la legislación de protección 

al consumidor, lo cual constituye un elemento importante para garantizar el 

cumplimiento de los contratos y acuerdos, explícitos e implícitos en las 

transacciones económicas. Se expidió una nueva ley de patentes y marcas que 

expande y da mayor certidumbre a los derechos de propiedad intelectual, 

especialmente en los casos de nuevas tecnologías y procesos productivos. 

 Probablemente el cambio más importante en este sentido ha sido la 

promulgación de la Ley Federal de Competencia Económica. Como antes se 

mencionó, el simple aumento de la participación del sector privado no garantiza 

una mayor eficiencia de la economía. La competencia es un factor indispensable 

para que la acción de los agentes privados provoque una adecuada asignación de 

los recursos de la economía. En este sentido, la nueva legislación en la materia 

tipifica las distintas prácticas anticompetitivas y establece severas sanciones para 

los infractores. La ley establece la formación de la Comisión Federal de 

Competencia Económica como un organismo con autonomía encargado de 

prevenir y sancionar prácticas monopólicas. 

 Son numerosos los sectores que han sido sujetos a profundos cambios en 

su regulación. La transformación más importante es la referente al sector agrícola. 

En 1991, se modificó el artículo 27 de la Constitución para fortalecer los derechos 

de propiedad sobre tierras agrícolas. La reforma permite a los actuales ejidatarios 

mantenerse bajo el régimen anterior o asumir plenos derechos de propiedad sobre 
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la tierra que les corresponde. Se permite también el arrendamiento de los terrenos 

y la asociación con otros productores, así como la propiedad de tierras por parte 

de sociedades mercantiles que antes estaba prohibida. Se conservan los límites 

máximos sobre la extensiones de tierra sujetas a propiedad privada. También se 

permite la participación de   inversión extranjera (hasta en 49 por ciento) en 

proyectos productivos en el campo. 

 Las reformas en el sector financiero han sido muy importantes. Junto con la 

privatización de los bancos comerciales, se ha modificado el marco regulatorio. 

Las reformas se enfocan a promover un entorno más competitivo mediante la 

eliminación de restricciones cuantitativas al crédito, la liberación de las tasas de 

interés y una mayor integración con los mercados internacionales. Se crearon 

nuevos instrumentos financieros que permiten la cobertura de riesgos con 

respecto a inflación, devaluación del tipo de cambio y, en general, otorgan mayor 

certidumbre sobre rendimiento a los inversionistas. Asimismo, se fortalecen las 

facultades de supervisión y control de las autoridades. 

 En el sector de comunicaciones y transportes se liberalizó el transporte 

terrestre de carga, para permitir la libre entrada de transportistas y para eliminar 

numerosas restricciones en cuanto a la carga y descarga de mercancías. Se ha 

desregulado el transporte aéreo para flexibilizar la fijación de tarifas y para permitir 

la libre entrada de empresas. Asimismo, en el caso de los puertos se eliminan los 

actuales monopolios y se promueve la competencia tanto entre puertos como al 

interior de cada puerto. Además, se han dado cambios importantes en sectores 

como: minería, electricidad, petroquímica, pesca y turismo, entre otros. 

 

V. ALGUNOS RETOS ECONOMICOS EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZOS 

Durante la última década se ha avanzado de manera notable en el diseño y la 

implantación de políticas económicas para sentar las bases de un crecimiento 

sano y sostenido. Sin embargo, mucho falta por hacer para consolidar los cambios 
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iniciados; además, nuevas acciones son necesarias para llevar a la economía 

mexicana a los niveles de bienestar de los países desarrollados. El camino por 

recorrer es aún muy largo: el PIB per cápita de México es aproximadamente 1/4 

del de España, 1/8  del de Estados Unidos y 1/12 del de Suiza. El objetivo último 

de la política económica debe ser que los beneficios del desarrollo se distribuyan 

de manera equitativa entre los distintos sectores de la sociedad. Por la naturaleza 

de las reformas realizadas, el esfuerzo requerido abarca a toda la sociedad. Al 

fortalecerse el papel rector y promotor del gobierno en la economía, cobra mayor 

importancia el desempeño del resto de los agentes económicos.  

 En primer lugar, es necesario consolidar la estabilidad económica. La 

inflación se ha reducido sustancialmente pero aún es superior a la de nuestros 

principales socios comerciales. A mediados de 1993, la inflación anual en México 

fue alrededor de 10 por ciento mientras que en Estados Unidos y Canadá fue, 

aproximadamente, 3 por ciento. La experiencia internacional muestra que el último 

tramo de reducción en la inflación es el que requiere mayor esfuerzo. Además, 

una vez alcanzada la inflación deseada, deberá mantenerse la disciplina fiscal y 

monetaria para lograr la permanencia de la estabilidad. En este sentido, cobra 

relevancia la modificación constitucional de  principios de 1993 que otorga 

autonomía de gestión al Banco de México.30  La reforma establece que el Banco 

de México decidirá sin ingerencia de ninguna otra autoridad sobre la política 

monetaria y que su principal objetivo deberá ser mantener un bajo nivel de 

inflación. 

 En la actualidad, la economía enfrenta un elevado déficit en la cuenta 

corriente de la balanza de pagos. Como se mencionó en el apartado sobre la 

estabilización macroeconómica, el déficit es resultado de los importantes flujos de 

capital del exterior que están entrando al país para financiar inversión privada. 

Este es un proceso natural que se presenta en los países en desarrollo durante su 

industrialización. No obstante, por su elevado monto (casi 7 por ciento del PIB), el 

déficit también implica riesgos para la economía. Debido a que los recursos 

externos se están utilizando para inversiones, es de esperarse que, cuando éstas 
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maduren, generen exportaciones que vayan reduciendo el déficit. Sin embargo, el 

riesgo consiste en si los mercados internacionales estarán dispuestos a financiar 

al país por los plazos y montos necesarios para que los proyectos comiencen a 

generar divisas. En parte, la desaceleración en la actividad económica que se 

inició a finales de 1992, y que prevalece hasta la fecha, se debe a un descenso en 

la entrada  de capitales del exterior a mediados de 1992 lo que propició una 

política monetaria más restrictiva para elevar la tasa de interés. El alza en la tasa 

de interés atrae mayores flujos de capital del exterior pero también provoca una 

desaceleración en la economía. 

 Para lograr los niveles de crecimiento que el país requiere, resulta 

indispensable aumentar el ahorro interno. Si bien el gobierno ha realizado un 

importante ajuste en sus finanzas, el ahorro privado sigue siendo sumamente bajo. 

En México, el ahorro interno representa menos del 20 porciento del PIB mientras 

que, por ejemplo, en los países de alto crecimiento del sureste asiático es más del 

30 por ciento. La experiencia internacional ha mostrado que la única forma de 

financiar elevados niveles de inversión por periodos largos de tiempo es con 

ahorro interno.31 Los recursos externos son sólo una fuente transitoria de 

financiamiento. Se requieren profundos cambios estructurales en la economía 

mexicana para propiciar un mayor ahorro privado. Un paso importante en este 

sentido ha sido el establecimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que 

establece un sistema de jubilaciones para el retiro por el cual los trabajadores 

depositan parte de sus ingresos laborales en cuentas bancarias para 

posteriormente con esos recursos financiar sus pensiones cuando se retiren.  

 Las reformas estructurales emprendidas, están comenzando a propiciar una 

profunda reasignación de los recursos en la economía. La apertura y la 

desregulación económica han ocasionado cambios en la rentabilidad relativa de 

distintos sectores por lo que tanto capital como trabajo habrán de movilizarse entre 

sectores productivos. La transición puede ser difícil, especialmente para los 

trabajadores. Debido a imperfecciones y fallas en los mercados, el cambio de 

sector para los trabajadores puede ser muy costoso. La razón principal consiste en 
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que generalmente los nuevos empleos requerirán de trabajadores mejor 

capacitados, o por lo menos con una capacitación diferente a la que originalmente 

tenían. Esta capacitación o re-capacitación puede ser lenta y costosa, y en 

muchas ocasiones, no existen las instituciones adecuadas (dentro o fuera de las 

empresas) para llevarla a cabo. La transición será especialmente difícil en el 

campo donde se encuentra el 27 por ciento de la población y se genera tan sólo el 

8 por ciento del PIB. Con la apertura, muchos cultivos no serán viables y habrá 

una reasignación importante de trabajadores del campo hacia la industria.  

La transición debe llevar a México a una economía más productiva y más 

competitiva con el exterior. Los empresarios deberán implantar prácticas de 

administración modernas y tomar una actitud agresiva frente a los mercados 

internacionales. Las buenas relaciones empresarios-trabajadores serán 

fundamentales para lograr alzas sostenidas en la productividad. De particular 

importancia será la capacitación de los empleados y un adecuado nivel de 

remuneraciones ligado a la productividad de los trabajadores. 

 Finalmente, uno de los retos más importantes, y no sólo económico, es 

elevar el nivel educativo de la población. La experiencia internacional muestra que 

una de las principales variables que causan el desarrollo económico es el nivel de 

educación de la población.32  Las mejoras educativas tienen un efecto positivo 

sobre dos de las variables más importantes de la economía: eficiencia y 

distribución del ingreso. Una mejor educación eleva la productividad de la mano de 

obra y, por lo tanto, aumenta la capacidad de producción de la economía en su 

conjunto. También, al aumentar los conocimientos y las habilidades de los 

trabajadores se incrementarán sus percepciones. En este sentido, la educación es 

una política muy eficaz, y con efectos permanentes, para lograr una mejor 

distribución del ingreso.  
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NOTAS: 

1. Así lo llamó Antonio Ortiz Mena quien fuera Secretario de Hacienda durante 
la mayor parte del periodo. Para una descripción de la evolución de la 
economía y de la política económica en este periodo se recomiendan Antonio 
Ortiz Mena: "Una década de estrategia económica en México", en El 
Mercado de Valores, Nacional Financiera, núm. 44, noviembre 1969, y 
Francisco Gil Díaz: "Mexico´s Path from Stability to Inflation", en Arnold 
Harberger (ed.): World Economic Growth. San Francisco, Institute for 
Contemporary Studies, 1984, pp. 333-376.  

2. El déficit financiero se refiere a los requerimientos totales de financiamiento 
del sector público federal. El déficit operacional es igual al déficit financiero 
menos el componente inflacionario de los intereses sobre el pago de la 
deuda interna del sector público. Es un buen indicador del impacto del gasto 
del sector público sobre la demanda agregada. El déficit primario es igual al 
déficit financiero menos el pago de intereses totales de la deuda interna y 
externa del sector público. Debido a que el pago de intereses depende tanto 
del monto de la deuda acumulada como del nivel de la tasa de interés la cual 
no se encuentra bajo el control del gobierno, el déficit primario da una buena 
idea sobre el "esfuerzo" de ajuste fiscal realizado por el gobierno 

3. Sobre los aciertos y errores en el diseño de la política económica en el 
pasado reciente de México se recomienda ampliamente el discurso de 
Miguel Mancera al recibir el premio de economía Rey Juan Carlos en 1992. 
El discurso es especialmente elocuente en la descripción de la oportunidad 
perdida entre 1970 y 1982. 

4. La devaluación se calculó con el tipo de cambio controlado.  

5. Para el cambio de concepción en la política económica en los Estados 
Unidos véase M. Feldstein: "American Economic Policy in the 1980´s: A 
Personal View", en American Economic Policy, University of Chicago Press, 
1993. 

6. Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. México, Talleres Gráficos de la 
Nación, 1989, p.15. 

7. Como transferencias netas del exterior hacia México se considera el déficit 
en la cuenta corriente de la balanza de pagos más el cambio en las reservas 
internacionales del Banco de México menos los pagos por intereses de la 
deuda externa total y la remisión de utilidades al exterior de los inversionistas 
extranjeros en México. Véase G. Ortiz y J. Serra: "La carga de la deuda 
externa de México", en Estudios Económicos, El Colegio de México, junio 
1986.  
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8. Véase G. Ortiz: "Mexico Beyond the Debt Crisis: Toward Sustained Growth 
with Price Stability",1991, (mimeo). 

9. Para una clara discusión de los elementos que se consideraron en la 
elaboración del programa de estabilización ver Pedro Aspe: Economic 
Transformation: The Mexican Way. Mass., Lionel Robbins Lectures, MIT 
Press,1993. 

10. Para una buena descripción de los programas ortodoxos y heterodoxos de 
estabilización véase M. Kiguel y D. Liviatan: The Old and the New in 
Heterodox Stabilization Programs: Lessons from the 1960´s and the 1980´s. 
Washington, International Bank for Reconstruction and Development, PPR 
Working Papers, 1989, p. 323. Asimismo, M. Bruno, et. al.: Inflación y 
estabilización: la experiencia de Israel, Argentina, Brasil, Bolivia y México. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1988, y M. Bruno, et. al. Lessons of 
Economic Stabilization and Its Aftermath. Cambridge, MA., The MIT Press, 
1991, presentan compilaciones de artículos con las experiencias en 
estabilización macroeconómica de diversos países en años recientes. 

11. La inflación es un impuesto a los sectores que poseen recursos en efectivo. 
Para un análisis detallado de los efectos macroeconómicos de la deuda 
externa así como de las diversas experiencias de varios países con elevado 
endeudamiento externo, se recomienda ver Jeffrey Sachs (ed.): Developing 
Country Debt and Economic Performance. Chicago, The University of 
Chicago Press, 1989. 

12. Creado en 1956, es un foro donde los países deudores negocian sus pasivos 
con gobiernos acreedores de países desarrollados. 

13. A finales de 1988, la deuda externa total de México era de 100.9 miles de 
millones de dólares. 

14. Véase el Informe del Banco de México 1991 y 1992 y Pedro Aspe: Economic 
Transformation: The Mexican Way. Mass., MIT Press, Lionel Robbins 
Lectures, 1993. También Carlos Sales: "The Changing Linkages of the 
Mexican Economy with International Capital Markets". Tesis doctoral, 
Harvard University, 1992.   

15. La tasa de desempleo abierto se refiere a las personas de doce años y más 
que en la semana de referencia no trabajaron, se encontraban disponibles 
para desempeñar una actividad económica y buscaron incorporarse a una 
actividad económica en los dos meses previos a la semana de referencia, 
realizando algún trámite para conseguirlo, sin lograr su objetivo. Esta es una 
definición propuesta por la Organización Internacional del Trabajo que, sin 
embargo, difiere de las definiciones normalmente utilizadas por los países 
desarrollados. Por ello no deben de realizarse comparaciones entre las cifras 
de desempleo abierto y las que regularmente se reportan en las economías 
avanzadas. El INEGI publica una serie más amplia de indicadores de 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

148______________________________________________________________________________________

desempleo. Véase Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática: 
Encuesta Nacional de Empleo Urbano. México, INEGI, varios años. 

16. Véase, por ejemplo, D. Dollar: "Outward Oriented Developing Economies 
Really Do Grow More Rapidly: Evidence from 95 LDC´s, 1976-85", en 
Economic Development and Cultural Change 40, abril 1992.   

17. Se recomienda ampliamente el estudio de Michael Porter: The Competitive 
Advantage of Nations. E.U., The Free Press, 1990, que analiza las causas de 
la competitividad en varios países desarrollados y en vías de 
industrialización, y encuentra que la competencia interna es causa 
fundamental de la competitividad internacional.  

18. Para un análisis de las reformas fiscales de 1970 a 1988 se recomienda ver 
Francisco Gil Díaz: "Tax Reform Issues in Mexico", en Boskin y Mclure (eds.): 
World Tax Reform. San Francisco, International Center for Economic Growth, 
1990.  

19.  Esto es lo que se conoce como el efecto Tanzi-Ollivera. 

 20. Esto significa que la empresa puede restar del pago del impuesto sobre la 
renta, el pago del impuesto sobre activos.  

21. Definido como el gasto en educación, salud, ecología y desarrollo regional.  

22. El gasto programable excluye del gasto total del sector público, el pago de 
intereses y las participaciones a estados y municipios.  

23. Se recomienda ver Pedro Aspe: Economic Transformation: The Mexican 
Way. Mass., MIT Press, Lionel Robbins Lectures, 1993, en relación con las 
consideraciones que llevaron al diseño del proceso de privatización en 
México. 

24. Véase, por ejemplo, A. E. Boardman y A. R. Vining: "Ownership and 
Performance in Competitive Environments: A Comparison of the Performance 
of Private, Mixed and State-Owned Enterprises", en Journal of Law and 
Economics, núm. 32, abril 1989.   

 25. Véase Unidad de Desincorporación de Entidades Paraestatales: El proceso 
de enajenación de entidades paraestatales. México, SHCP, 1993. 

26. Veáse A. Galal, et. al.: Welfare Consequences of Selling Public Enterprises: 
Case Studies from Chile, Malaysia, Mexico and the U.K. Washington, Banco 
Mundial,  1992. 

27. Veáse D. Rodrik y R. Fernández: "Why is Trade Reform so Unpopular? On 
Status Quo Bias in Policy Reform", en NBER Working Paper, núm. 3269, 
febrero 1990. 
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28.  Este proceso es lo que se conoce como "rent seeking" (búsqueda de 
rentas). La pérdida en bienestar por "rent seeking" ocurre cuando los agentes 
económicos utilizan recursos productivos para obtener ganancias 
monopólicas. Una manera simple de ver a este fenómeno es que un grupo 
aumenta su pedazo del pastel y, al hacerlo, reduce el tamaño de todo el 
pastel. Para una buena introducción al tema se recomienda R. Tollison: "Rent 
Seeking: A Survey", en Baker y Elliot (eds): Readings in Public Sector 
Economics. E.U., Heath and Company, 1990.  

29. En A. Fernández y F. Gil: El efecto de la regulación en algunos sectores de la 
economía mexicana. México, Fondo de Cultura Económica, 1991, se 
presentan las implicaciones de la regulación en varios sectores de la 
economía mexicana.  

30. Sobre la relación entre inflación y autonomía del banco central se 
recomienda A. Alesina y L. Summers: "Central Bank Independence and 
Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence". Harvard 
University, noviembre 1991, (mimeo).  

31. Véase P. Bachetta y M. Feldstein: "National Savings and International 
Investment", en D. Bernheim y J. Shoven (eds.): National Saving and 
Economic Performance. Chicago, University of Chicago Press, 1991. 

32. Por ejemplo, R. Levine y D. Renelt: "A Sensitivity Analysis of Cross-Country 
Regressions", en American Economic Review 82, septiembre 1992, realizan 
una amplia revisión de numerosos estudios que analizan las causas del 
desarrollo económico. Los diversos estudios muestran que múltiples 
variables tiene un efecto positivo sobre el crecimiento; sin embargo, Levine y 
Renelt encuentran que sólo dos variables son realmente robustas: la 
inversión física y el nivel educativo de la población. 
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CAPÍTULO V 

LOS DESAFIOS QUE ENFRENTA EL CAMPO EN MEXICO 

Félix Vélez 

En este ensayo1 se hace una descripción del sector agropecuario en la actualidad, 

se analizan sus fortalezas y debilidades, y se presentan las perspectivas previstas 

para lo que resta de la década. En la primera parte, se hace una descripción del 

sector; en la segunda se analiza el marco institucional; en la tercera la rentabilidad 

del sector; en la cuarta se estudian los aspectos significativos de la 

comercialización de productos agropecuarios y, finalmente, se derivan 

conclusiones y recomendaciones de política. 

 

DESCRIPCION DEL SECTOR 

Tierra y población  

La disputa por la tierra constituyó un aspecto crucial en el carácter social de la 

Revolución Mexicana. Si bien los años que le precedieron se caracterizaron por un 

crecimiento constante de la economía, la concentración de la tierra y la 

marginación campesina fueron saldos que pretendieron ser cobrados al estallar el 

conflicto armado  en 1910. En aquella época, la economía mexicana era 

predominantemente agraria y comercial. Aproximadamente 10.8 de los 15.2 

millones de habitantes del país obtenían su ingreso de las actividades que forman 

parte del sector primario.2 

 En 1990, según el censo de ese año, 23.2 millones de los 81.1 millones de 

mexicanos vivían en el campo.3 Como puede apreciarse de acuerdo al último 

censo, pese a que el país es cada vez más urbano, la población que vive en el 

campo ha crecido considerablemente: suma prácticamente el doble de la existente 

al finalizar la primera década de este siglo. Como el tamaño del país es el mismo, 
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en la actualidad la presión demográfica sobre la tierra arable es mayor que la que 

había al inicio de la Revolución. 

 México es un país con una superficie de 195 millones de hectáreas.4  De 

ese total, se estima que sólo 30 millones tienen potencial agropecuario. Hay que 

tomar en cuenta que la mitad del territorio nacional es desértico y que existen 

grandes cordilleras y serranías en varias regiones del país. De la tierra arable, sólo 

cuatro millones de hectáreas cuentan con infraestructura de riego. La superficie 

irrigada puede llegar a crecer, en el mejor de los casos, hasta abarcar dos 

millones de hectáreas.5 

 La Población Económicamente Activa (PEA) del sector, representó 

aproximadamente 20% del total al inicio de los noventa.6 En números redondos, 

cinco millones, de los 25 millones de mexicanos que integraban la PEA para ese 

año, conformaban la fuerza de trabajo rural. Por consiguiente, por cada persona 

ocupada en el sector primario, existían seis hectáreas de tierra arable. Dicha 

densidad es alta cuando se compara con la existente en Estados Unidos, país en 

el que a cada granjero le corresponden cerca de 200 hectáreas.7 Es, en cambio, 

similar a la de regiones como Japón, Corea del Sur y Taiwán, donde la densidad 

es de menos de 10 hectáreas por agricultor. En Europa, la densidad es cercana a 

15 hectáreas por persona, lo que la hace dos veces y media más grande que la 

mexicana. 

 

Importancia relativa del sector primario 

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB), en 1910 la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca representaban el 27.7% del total nacional.8 Dicha participación 

se ha reducido a lo largo de este siglo. En 1990 fue de 7.5%. Aunque la 

disminución es dramática, la participación sigue siendo alta cuando se le compara 

con las tasas observadas en los países industrializados. Por ejemplo, en Estados 

Unidos es de aproximadamente 3 por ciento. 
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 ¿Por qué disminuye la importancia relativa de la agricultura y otras 

actividades primarias en el proceso de desarrollo? La respuesta se encuentra en 

la elasticidad del ingreso de la demanda por alimentos y en el cambio tecnológico. 

Por un lado, en la medida en que el ingreso por habitante de un país crece, el 

gasto en alimentos crece a un ritmo menor. Esto es, la proporción en que aumenta 

el ingreso de los habitantes es mayor a la proporción del incremento del gasto 

destinado a la satisfacción de necesidades básicas. 

 Por el otro, el cambio tecnológico es una fuerza que propicia que se 

reduzcan los costos medios de producción. Para un cierto nivel de producción, si 

los costos se reducen y existe competencia, el precio del producto final baja. En 

este caso se reduce el precio de los alimentos, por lo que, para un nivel de 

producción, el ingreso generado en el sector primario cae. La conjugación de los 

dos efectos mencionados ha propiciado que la agricultura y otras actividades 

colaterales pierdan importancia relativa en las economías del mundo. La 

experiencia mexicana no es la excepción. Sin embargo, el peso relativo del sector 

primario sigue siendo relativamente alto, sobre todo en términos de empleo 

generado. 

 

Productividad del trabajo rural y pobreza 

Aunque el campo genera mucho trabajo, la mayor parte de dichos empleos están 

remunerados inadecuadamente. El campo genera siete centavos de cada peso del 

valor de la producción nacional, pero emplea a uno de cada cinco integrantes de la 

fuerza de trabajo. Por consiguiente, la productividad media por hombre ocupado 

en la actividad agrícola es menos de la mitad del promedio de la economía. Dicha 

cifra implica también que, en muchos casos, la productividad del trabajo es más 

reducida. Por tanto, no debe extrañar el hecho -aunque no por ello deja de ser 

alarmante- de que el nivel de vida se encuentre sustancialmente por debajo del 

promedio de la economía. 
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 De acuerdo con la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares de 1989, el 

ingreso promedio en el campo es del orden del 25.6% del que se registra en las 

ciudades. Lo anterior no debe causar extrañeza considerando la baja 

productividad de la mano de obra y el menor nivel educativo de la población 

campesina. Santiago Levy estima que de 100 individuos que viven en la pobreza 

extrema, 76 radican en el campo.9 

 

Producción en el sector agropecuario 

Para tener una visión global de la producción del sector agropecuario en México, 

es conveniente ubicar la posición del país en el mundo. La superficie arable total 

del planeta es de 1,478,190,000 hectáreas, de las cuales en México se concentran 

24,710,000, que representan el 1.67% del total mundial.10 El siguiente cuadro 

muestra el nivel de producción agropecuario en México en relación con el mundo. 

En la primera columna se indica cuál fue la participación del volumen de 

producción nacional en el total mundial. Se puede apreciar que en legumbres 

secas (por ejemplo haba y frijol) y fruta se registran las tasas de participación más 

elevadas. En contrapartida, en el rubro de raíces y tubérculos (papas, nabos), la 

contribución de México al total producido mundialmente es mínima. 

 

Producción agrícola en 1991 
(miles de toneladas métricas) 

__________________________________________________________________ 
 % Total Mundial México 
__________________________________________________________________ 
Cereales 1.22 1'883,889 23,056 
Oleaginosas 0.56 76,603 426 
Hortalizas 1.07 452,336 4,840 
Fruta 2.76 348,140 9,605 
Raíces/tubérculos 0.20 576,644 1,127 
Legumbres secas 2.77 59,902 1,661 
__________________________________________________________________ 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación: Anuario de 

producción. Roma, Italia: FAO, 1991. 
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El análisis regional de las tendencias de producción en los últimos cinco años 

(1986-1991) indica que los estados de Jalisco y Veracruz son los que más 

contribuyen al valor agregado total de la producción agropecuaria nacional. 

Sonora, el Bajío y Sinaloa son también importantes, pues disponen de una 

infraestructura de riego relativamente grande. 

 La distribución regional de los principales cultivos es la siguiente: en maíz 

los estados con una mayor producción, en orden de importancia, son: Jalisco, 

México, Chiapas, Puebla y Veracruz; en arroz destacan Sinaloa y Campeche, 

mientras que en trigo son importantes Sonora y Guanajuato. En cuanto al sorgo, la 

producción de Tamaulipas es muy significativa. En frijol, Zacatecas aporta 

alrededor de la tercera parte de la cosecha nacional. En la producción de café 

destacan Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero. En caña de azúcar, 

Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí y Morelos. En materia de tabaco, Nayarit y en la 

producción de plátano, Chiapas, Tabasco y Colima. Este último estado tiene el 

liderazgo nacional en la producción de limón. 

 La ganadería es importante en prácticamente todo el territorio nacional. 

Destacan los estados fronterizos del norte y los del sureste. La silvicultura se lleva 

a cabo, principalmente, en los estados en que se ubica la Sierra Tarahumara 

(Chihuahua y Durango), en Oaxaca, Michoacán y Chiapas. 

 

La necesidad de una mayor eficiencia en el sector primario 

Que México se vuelva progresivamente un país más urbano, no implica que la 

agricultura y la ganadería no puedan elevar sus niveles de eficiencia productiva. 

Ello es posible y además un imperativo por las condiciones de marginación 

existentes en el ámbito rural. Sin eficiencia no será posible garantizar mayores 

niveles de ingreso a las familias campesinas. Dicho sea de paso, el gobierno 

estima que al menos dos millones de campesinos11 carecen de tierra en la 
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actualidad. Son los llamados jornaleros que, junto con sus familias, representan el 

sector más pobre de entre los pobres de México. 

 El concepto de eficiencia económica implica al menos dos cosas: 1) 

producir la mayor cantidad posible de un bien con la menor cantidad de insumos, y 

2) seleccionar los cultivos e insumos, tomando en cuenta sus precios, de manera 

que la diferencia entre ingresos y costos sea la más grande posible. Una agenda 

de eficiencia económica puede ser también una de equidad social. Sólo con la 

elevación de la productividad del trabajo y la tierra, es posible garantizar el 

crecimiento económico sostenido en el sector. En forma asociada, la población 

rural podrá beneficiarse de mayores ingresos. Sin embargo, alguien podría 

preguntar: ¿puede implicar la eficiencia una menor ocupación de mano de obra 

campesina? La respuesta depende de las circunstancias. 

 La eficiencia propicia inversiones rentables que traen aparejadas 

innovaciones tecnológicas. Ese es el camino más viable para lograr el crecimiento 

económico. El cambio tecnológico puede favorecer o no la contratación de mano 

de obra, dependiendo de sus características. En algunos casos implicará el ahorro 

tierra; en otros de trabajo, y en otro más, de capital. En México, la productividad de 

la mano de obra campesina es sumamente baja, incluso en actividades que por 

sus peculiaridades son intensivas en este factor. En consecuencia, lo más 

probable es que en muchos casos se reduzca el empleo por hectárea como 

resultado de la modernización agraria. 

 Se podría sostener que por ocasionar tal desplazamiento, la tecnología 

nueva es una fuerza tiránica, atentatoria del bienestar campesino. Sin embargo, 

cuando se ve a la economía en su conjunto, la implicación puede ser otra, si el 

excedente de mano de obra ubicada en el campo se traslada a otros sectores y 

regiones de la economía, donde su productividad es mayor. Aquí puede surgir otro 

cuestionamiento: ¿qué pasaría si en los próximos años se combina una expulsión 

del campesinado de las zonas agrícolas con las tendencias recesivas en el resto 

de la economía? La respuesta más sincera es reconocer que existen riesgos 

asociados a un escenario económico con esas características. Hay una apuesta 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

158______________________________________________________________________________________

implícita en torno al futuro. Sin embargo, lo más probable es que la economía 

mejore. Los cambios estructurales realizados a lo largo de la última década 

permiten contar con una economía mucho más apta para crecer, sobre todo por el 

ambiente de inflación reducida que comienza a registrarse en la economía del 

país. 

 Si la economía crece más en los próximos años, será posible que la 

industria y los servicios absorban productivamente la mano de obra que provenga 

del campo. En ese sentido, las políticas de alivio a la pobreza extrema rural deben 

tener un importante componente educativo. Sólo así se hará menos doloroso el 

proceso de proletarización de los campesinos. De igual manera, para que la 

población campesina supere su condición ancestral de pobreza, es un imperativo 

elevar la eficiencia y productividad del sector agrícola. En la siguiente sección se 

aborda lo que concierne al marco institucional en la actividad, sin duda uno de los 

factores que más incide en el desempeño del sector. 

 

MARCO INSTITUCIONAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

Formas existentes de explotación de la tierra 

Las formas de propiedad de la tierra en México son cuatro: la propiedad privada, 

conocida constitucionalmente como pequeña propiedad; la propiedad ejidal; la 

comunidad, y los terrenos nacionales y baldíos. La propiedad de la tierra en los 

ejidos es colectiva; sin embargo, su uso puede ser individual o colectivo. La 

mayoría de los ejidos están, al menos en parte, parcelados. Los que se trabajan 

en forma colectiva son los menos. Existe una instancia intermedia constituida por 

aquellos ejidos que aunque originalmente funcionaban colectivamente, ahora 

trabajan en pequeños grupos, independientes entre sí.  

 Otra forma de tenencia de la tierra es la comunidad. Jurídicamente es muy 

similar a la tierra ejidal, aunque la diferencia primordial obedece a razones 

históricas. Las comunidades se derivan de los "calpullis" indios, mientras que los 
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ejidos se originaron en España como terrenos de las villas y aldeas. Hasta 1992, 

en los ejidos y en las comunidades existieron una serie de restricciones a las 

transacciones con la tierra. Desde la Revolución Mexicana, estuvieron prohibidos 

los contratos de asociación, aparcería, compraventa y arrendamiento. La tierra fue 

en ese lapso inembargable e imprescriptible.  

 Aproximadamente la mitad de la tierra total en México es ejidal y comunal. 

Los ejidatarios representan el 60% de la PEA en el campo, 3.1 millones de 

productores rurales.12 La pequeña propiedad abarca cerca del 40% de la tierra 

total. El resto del territorio se distribuye entre asentamientos urbanos (6%) y 

terrenos nacionales (otro tanto).13 

 

Cambios principales en el marco legal agrario 

Ante la complejidad de los problemas del campo: pobreza,  baja productividad,  

falta de inversión e incertidumbre jurídica, se hizo evidente la necesidad de 

realizar reformas estructurales. El año de 1992 pasará a la historia agraria 

mexicana como un parteaguas. En ese año, el Congreso de la Unión aprobó la 

reforma constitucional más radical en materia agraria. La legislación agraria había 

permanecido intacta desde la promulgación de la Constitución de 1917. Los 

cambios legales aprobados, sin duda, repercutirán decisivamente sobre la 

eficiencia, la preservación del medio ambiente y la equidad en el sector primario.  

 Las reformas al artículo 27 Constitucional y la formulación de la nueva Ley 

Agraria, tuvieron como objetivos: 1) alentar la capitalización del campo; 2) 

introducir relaciones de libre mercado en el agro; 3) expulsar a la burocracia de la 

vida ejidal, y 4) lograr una mayor eficiencia en la producción. Como se puede 

observar, el nuevo marco jurídico incorpora una serie de modificaciones al "status 

quo" preexistente que establecen: 

a) La terminación del reparto de tierras: se derogó el derecho de los núcleos de 

población sin tierra a ser dotados de ella.  El gobierno federal ya no tiene la 
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obligación de afectar propiedades inmediatas al núcleo solicitante para dotarlo 

de tierras. 

b) La elevación a rango Constitucional del ejido y de la propiedad comunal: 

además de reconocérseles constitucionalmente, ahora se permite a los ejidos 

la libre asociación, el arrendamiento, la aparcería, la venta de tierras entre 

ejidatarios y la posibilidad de que por su libre decisión puedan transformar su 

forma de tenencia en propiedad privada. 

c) Seguridad jurídica a la tenencia de la tierra: desaparecen las restricciones 

para que los pequeños propietarios promuevan recursos legales, incluyendo el 

juicio de amparo en defensa de su propiedad. 

d) Límites a la tenencia de la tierra a nivel estatal: para los individuos se 

mantienen los límites que estaban vigentes a nivel federal. Sin embargo, su 

observancia será vigilada a nivel estatal. Por consiguiente, para efectos 

prácticos, el límite es de 100 hectáreas de riego, o su equivalente, en cada 

estado de la República.14 

e) Tratamiento flexible a los excedentes de la pequeña propiedad: se otorga un 

plazo de un año para que los propietarios de predios que rebasen los límites 

legales, fraccionen y subasten los excedentes sin ser afectados. El 

procedimiento administrativo quedó bajo jurisdicción de los gobiernos 

estatales. 

f) Respeto a los límites aplicables en ganadería, en situaciones en que dicha 

actividad se combine con la agricultura: ahora se respetan los coeficientes de 

agostadero iniciales cuando se realizan mejoras a la tierra, con la condición de 

que el alimento producido en el predio se empleé mayoritariamente para 

alimentar el ganado. 

g) Eliminación de prohibiciones a la participación de sociedades mercantiles en el 

campo: las sociedades por acciones podrán poseer o administrar 

explotaciones agrícolas. El límite establecido a la sociedad es de 2,500 
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hectáreas de riego o su equivalente. El número de socios debe garantizar que 

no se rebasen los límites agrarios establecidos para individuos. 

h) Justicia agraria independiente: el Ejecutivo perdió la capacidad de ser juez en 

los litigios agrarios. Se estipuló la creación de Tribunales Agrarios como 

órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus 

fallos. 

 

Impacto en eficiencia y equidad 

¿Cómo inciden en el campo las modificaciones a la Constitución y las 

disposiciones de la nueva Ley Agraria? La legislación anterior, en su búsqueda de 

justicia social, propició el surgimiento de una burocracia excesiva, corrupción, baja 

productividad y deterioro del medio ambiente. El nuevo marco jurídico pretende 

dar respuesta a los problemas mencionados, sin que se agrave la desigualdad 

social en el campo. 

 La redefinición de los derechos de propiedad busca introducir relaciones de 

mercado, como mecanismo fundamental de asignación de recursos en el campo. 

Un mercado eficiente, en un entorno institucional adecuado, podría garantizar un 

mayor crecimiento económico en la actividad, sin que se presenten procesos 

perversos de concentración de la tierra y el ingreso.  

 No toda concentración de tierras es indeseable. Incluso es conveniente una 

operación más grande cuando existen economías de escala. Sin embargo, la tierra 

se puede concentrar en forma socialmente inaceptable, cuando no existe una 

base institucional adecuada y suficiente. Tal es el caso de México. Si no se 

renuevan las instituciones de fomento agropecuario y no se dinamiza la inversión 

en infraestructura agropecuaria, transporte y  comunicaciones, existe el riesgo de 

que la tierra se concentre. Dicho sea de paso, la tierra ya está sumamente 

concentrada.  
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 Por el lado de la oferta, un campesino pobre tiene incentivos para vender su 

tierra en condiciones de infortunio. Por ejemplo, cuando la cosecha es escasa, 

como resultado de situaciones climatológicas inadecuadas, y en forma asociada, 

para pagar deudas. En zonas temporaleras dichos predicamentos son habituales. 

En un mercado libre de tierras las ventas se pueden realizar sin riesgos. Si la 

situación que enfrenta el campesino es apremiante, estará dispuesto a recibir un 

precio relativamente bajo por su tierra. 

 Por el lado de los compradores, el desempeño imperfecto de los mercados 

de crédito, las asistencia técnica y el aseguramiento generan una demanda por la 

tierra mayor a la que existiría con fines meramente tecnológicos. En palabras 

sencillas, algunas personas compran tierra porque de lo contrario no les presta el 

banco, no tienen acceso a tecnologías modernas y/o no pueden asegurar su 

cosecha. Nótese que en estos casos, el agricultor no adquiere la tierra para 

incrementar la eficiencia de su operación. En cambio, los costos de equidad son 

evidentes. 

 Ahora bien, ¿por qué se rehusan los bancos comerciales, los tecnólogos y 

las aseguradoras a prestar sus servicios a los campesinos pobres con viabilidad 

productiva? Porque existen costos de transacción en la prestación de dichos 

servicios, asociados al entorno físico y al marco jurídico. La dispersión de la 

población rural es muy grande y el acceso a muchas comunidades es complicado 

por la difícil orografía del territorio nacional. Además, los campesinos pobres 

tienen poca tierra y también producen poco. En tales condiciones, no son 

atendidos por los intermediarios financieros y los proveedores de tecnología. Estos 

últimos no ofrecen sus servicios en esas condiciones porque no les resulta 

rentable, a pesar de que sus clientes potenciales tienen viabilidad productiva.  

 Así las cosas, no es aventurado afirmar que las relaciones de mercado, en 

ausencia de un marco institucional que disminuya los costos de transacción, 

puede provocar una mayor concentración del recurso y un aumento en el número 

de campesinos sin tierra. En consecuencia, puede hacer que el tamaño promedio 
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de las parcelas en la economía no sea el óptimo y que se incremente el número 

de desposeídos.  

 También hay que considerar que con frecuencia el precio de mercado de la 

tierra refleja otros usos no agropecuarios; por ejemplo, obtención de poder; 

búsqueda de "status"; protección contra la inflación; refugio fiscal, y recreación. La 

existencia de estos factores ocasiona que el precio de la tierra sea mayor al que 

prevalecería si sólo sirviera para la agricultura. Al precio que alcanza la tierra en 

esas condiciones los campesinos pobres no pueden comprarla. En cambio, como 

se mencionó, pueden deshacerse de ella en situaciones adversas. La evidencia 

económica mundial en este respecto es muy clara: la existencia simultánea de un 

mercado libre de tierra e instituciones insuficientes, propician la concentración del 

factor. 

 

Impacto en seguridad jurídica 

Sin duda alguna, uno de los problemas más graves del campo mexicano es la 

situación de incertidumbre jurídica, que se ha reflejado en falta de inversión y baja 

productividad. Antes de las reformas, existía una disposición constitucional que 

hacía que los predios privados mayores de 100 hectáreas de riego (o su 

equivalente) fueran afectables. Era la forma en que el gobierno cumplía con su 

obligación de dotar de tierra al campesino sin ella.  

 Por razones políticas, después del gobierno de Miguel Alemán, ningún 

presidente descalificó una petición de tierra. Tuvo lugar una acumulación de 

34,000 expedientes, pendientes de resolución o ejecución, que amparan cerca de 

17 millones de hectáreas e incluyen a más de 600,000 campesinos solicitantes. La 

existencia de procedimientos agrarios abiertos desalentó la acumulación de capital 

en el campo. Los agricultores, ante la posibilidad de una afectación a su 

propiedad, invirtieron poco. Sin lugar a dudas, estos últimos habrían acumulado 

más capital en un escenario de certidumbre jurídica. Otra de las desventajas que 
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generó el reparto agrario fue el minifundismo. No en todos los casos un predio 

pequeño es ineficiente. Sin embargo, es muy difícil que un funcionario público 

sepa cual debe ser la dimensión óptima de un predio por región, cultivo y tipo de 

tecnología. El mercado, cuando funciona adecuadamente, lo hace mucho mejor. 

 Hoy, el proceso de dotación de tierras está concluido. Sin embargo, la 

terminación del reparto genera costos de corto plazo: habrá que indemnizar a 

aquellos campesinos que han adquirido derechos sobre la tierra pero que todavía 

no la reciben. De igual manera, es evidente la necesidad de actualizar el padrón 

agrario, lo cual implicará resolver disputas sobre tierras para poder definir y titular 

los derechos de propiedad. Una vez hecho lo anterior, la seguridad jurídica en el 

campo podrá ser restablecida. 

 

Impacto en autonomía y libertad ejidal 

La libertad para realizar transacciones con la tierra es fundamental para lograr una  

asignación eficiente de los recursos. La legislación anterior prohibía las 

transacciones de uso y enajenación de la tierra en ejidos y comunidades; también 

los contratos de compra-venta, asociación, renta, aparcería y la contratación de 

mano de obra. Ahora, al haber una mayor libertad, es factible un incremento en la 

productividad, derivado de la más conveniente administración de los factores 

empleados en el campo. Dentro de este marco de mayor libertad de acción, cabe 

destacar que la reforma autoriza a los ejidatarios a la obtención del dominio pleno 

de sus parcelas, esto es, optar por la propiedad privada. Por mayoría de dos 

terceras partes, la asamblea ejidal puede modificar el régimen de la propiedad de 

la tierra. 

 La descapitalización es otro serio problema que enfrenta el agro. El ejido 

era inembargable, lo que marginaba al ejidatario del crédito comercial. Su 

financiamiento se limitaba a la poco eficiente banca estatal de fomento, lo cual se 

prestaba a todo tipo de manejos deshonestos y manipulación política. En una 
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palabra, corrupción. La nueva legislación elimina la inembargabilidad de la tierra 

ejidal, con lo cual ya puede servir de garantía de pago. Para evitar una pérdida 

generalizada de tierra por falta de pago, se adoptó un esquema de anticresis. Esta 

consiste en que el banco toma la tierra del campesino moroso durante un tiempo 

determinado para cobrarse la deuda. Lo puede hacer rentándola a un tercero o 

trabajándola directamente. Cuando termina de cobrarse el adeudo, el banco le 

devuelve la parcela al ejidatario. 

 Los ejidos se integran por el comisariado ejidal, el consejo de vigilancia y la 

asamblea. Uno de los objetivos que persiguen las reformas es la expulsión de la 

burocracia de la vida ejidal. Para ello, la nueva ley refuerza el poder de decisión de 

los ejidatarios a través del fortalecimiento de las facultades de la asamblea y del 

consejo de vigilancia. Así es posible evitar los abusos del comisariado. 

Anteriormente, la Secretaría de la Reforma Agraria tenía facultades legales para 

intervenir en la elección de autoridades en los ejidos. Ahora no. Los ejidatarios 

pueden votar legalmente sin la intromisión de terceros. 

 Al respecto, un ejemplo de los efectos positivos de la nueva legislación es 

el del ejido Paraíso. Paraíso es un centro ejidal, históricamente significativo, pues 

fue el escenario de la insurgencia guerrillera en los años setenta. Ahí, los 

ejidatarios habían padecido por décadas los estragos de un cacicazgo ejidal ligado 

a las autoridades estatales y federales. En la primavera de 1992, la situación 

cambió. Por primera vez la elección del comisariado fue secreta y libre. Perdió el 

cacique y se democratizó el ejido. 

 La nueva legislación establece que la operación de los ejidos debe ceñirse 

al reglamento que los mismos ejidatarios adopten. Entre las facultades que se 

conceden a la asamblea se encuentran: el autorizar a un ejidatario para que 

adopte el dominio pleno sobre sus parcelas (propiedad privada); el autorizar la 

aportación de las tierras de uso común a una sociedad mercantil, y el decidir sobre 

la permanencia o la desaparición de todo el ejido. Para que se entienda mejor esto 

último, aprobar la propiedad privada de la tierra que formaba parte del ejido. 
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 Hay que remarcar que no se pueden esperar efectos espectaculares 

derivados de la nueva legislación en el corto plazo. La desconfianza largamente 

incubada en el campo retardará su impacto. Además, existe el riesgo de que se 

concentre la tierra, debido a las imperfecciones del mercado de capitales y el 

desigual acceso a los insumos. Lo que sí es un hecho, es que el esquema anterior 

ya no funcionaba. Algunas de las ventajas de las modificaciones realizadas a la 

Constitución y a la Ley Agraria son: la mayor libertad que se otorga a los 

productores y la certidumbre jurídica que permitirá un aumento de la inversión y la 

eficiencia agraria. 

 Las ganancias en productividad serán heterogéneas. Las reformas no 

constituyen un antídoto contra la pobreza extrema. Para elevar la productividad del 

sector, será necesaria la participación del gobierno a través del crédito de fomento 

bien dirigido, de inversiones en riego, de comunicaciones, de capital humano y de 

asistencia técnica. Para disminuir la pobreza extrema de los campesinos en 

regiones sin viabilidad productiva, se debe privilegiar la ayuda alimenticia, 

educativa y sanitaria. Dicha ayuda implica canalizar subsidios que eleven la 

productividad del trabajo y, en forma derivada, el ingreso. El problema es que los 

subsidios no siempre llegan a quienes verdaderamente los necesitan. 

 

LA RENTABILIDAD DEL SECTOR PRIMARIO  

Podemos dividir la agricultura según la orientación de la producción. Existe un 

sector que sustituye importaciones, constituido fundamentalmente por el maíz, el 

frijol, la carne y la leche. Paralelamente, existen cultivos exportables como café, 

tabaco, jitomate y brócoli. Los productos que sustituyen importaciones incluyen a 

aquellos que  podrían ser desplazados con productos de importación, si no fuera 

por las restricciones que se le imponen a su comercio. En cambio, los bienes 

exportables son aquellos cuya producción es suficientemente competitiva para 

comerciarse tanto en el mercado interno como en el exterior.  
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Precios de los productos 

Los precios de los productos que podrían ser importados, como por ejemplo los 

granos básicos, ha tenido poca relación con los precios internacionales, además 

de que han sufrido fuertes fluctuaciones. Existen en México precios de garantía, 

precios de referencia y otros instrumentos de política agrícola, diseñados para 

garantizar una operación rentable al agricultor. Sirven también para reducir el 

riesgo inherente a la actividad.  

  Los niveles en que se han fijado los precios de garantía han sido muy 

variables dependiendo, en buena medida, de las presiones políticas de los 

productores. A menudo, en ciertas regiones se paga un sobreprecio. En esos 

casos el gobierno acepta pagar más para evitar presiones de las organizaciones 

locales de productores. Entre dichas presiones se incluyen tomas de oficinas 

gubernamentales y bodegas, quemas de cosechas y bloqueos de carreteras. 

También ha fluctuado considerablemente la oportunidad con que el gobierno los 

anuncia. Debería hacerlo antes de la siembra, pero en ocasiones, se han 

establecido durante, e incluso después de la cosecha. En estos casos, dejan de 

servir como instrumentos de certidumbre para la toma de decisiones. Muy pronto, 

posiblemente el año próximo, se abrirá un mercado de futuros de productos 

básicos con la finalidad de brindar información adicional a los agricultores.  

 Los precios en el sector exportador se determinan en el mercado 

internacional, donde también se presentan movimientos muy pronunciados. 

Actualmente, las tendencias recesivas en los países industrializados y los 

subsidios a ciertos productos, han ocasionado un desplome en la mayor parte de 

los precios. La caída ha sido particularmente severa en productos como café, 

algodón y azúcar, que tradicionalmente han tenido una gran importancia 

económica en México. 

 La caída de los precios internacionales, conjugada con la inviabilidad de los 

subsidios en forma masiva y permanente, obliga a diseñar políticas que induzcan 

una mayor eficiencia sectorial. Sólo así será posible generar ingresos en forma 
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sostenida, maximizando el bienestar de productores y consumidores. En este 

contexto se inscriben las modificaciones recientes a los derechos de propiedad 

sobre la tierra. 

 

Precios de los insumos 

La rentabilidad del sector agropecuario depende crucialmente de la disponibilidad 

de insumos en forma oportuna y a precios competitivos. Esta situación no ha 

ocurrido así en México por varios factores, entre los que destacan: 1) 

proteccionismo; 2) monopolización de producción y distribución de insumos, y 3) 

imperfecciones en el mercado de capitales. 

 

Proteccionismo 

Por más de cuatro décadas la industria manufacturera estuvo protegida en 

México. La protección industrial afectaba de dos maneras a la agricultura. Por un 

lado, propiciaba que esta última actividad fuera relativamente menos rentable. Por 

el otro, encarecía el precio de insumos esenciales en la actividad. Aún permanece 

protegido el sector automotriz, por lo que el precio de los tractores y vehículos 

utilizados es mayor al que prevalecería en un contexto de fronteras más abiertas. 

La consecuencia es que los costos de producción son más elevados que los que 

habría, si los agricultores pudieran importar libremente su equipo de transporte. 

 

Monopolización de la producción y distribución de insumos 

La existencia de mercados monopólicos de insumos también encarece el precio 

de algunos de ellos. Fertilizantes Mexicanos (Fertimex), por ejemplo, monopolizó 

la producción y distribución de fertilizantes. Productora Nacional de Semillas 

(Pronase), por su parte, hizo lo propio con el desarrollo, la producción y la 
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distribución de semillas de alto rendimiento. Ambas empresas ejercieron su poder 

monopólico, venidiendo productos de mala calidad, en forma inoportuna y a 

precios altos. Todo esto trabajó en contra de la actividad productiva. 

 En la actualidad, e insertó en el proceso de reforma de el Estado y la 

economía,  se han privatizado varias plantas de Fertimex y el proceso quedará 

concluido este mismo año. Además, se eliminaron las trabas a la competencia en 

el mercado de fertilizantes. En cuanto a Pronase, ya se desreguló la actividad. 

Ahora las empresas privadas pueden desarrollar variedades de semilla, 

producirlas y comercializarlas directamente. La mayor competencia y libertad 

económica en dichas actividades beneficia a los productores, pues éstos tienen 

más opciones para adquirir insumos esenciales para la producción agropecuaria. 

 

Imperfecciones en el mercado de capitales 

La disponibilidad de financiamiento oportuno, y a un costo razonable, es vital para 

cualquier actividad productiva. Más aún en el caso de la agricultura por sus 

peculiaridades. La mayoría de los agricultores reciben dinero una o dos veces al 

año. Sin embargo, constantemente necesitan dinero para financiar la siembra, 

riego, fumigación y otras faenas propias de la actividad. Históricamente, en todo el 

mundo los bancos comerciales han sido cautelosos en el manejo del crédito 

agrícola. Si alguna actividad económica es riesgosa es la agricultura. Además, por 

la existencia de costos de transacción, muchos pequeños productores no son 

considerados por los intermediarios financieros. Estos problemas son 

particularmente severos en un país como México, geográficamente accidentado y 

con un régimen climatológico muy variable. 

 México padece un problema adicional. El sector financiero es oligopólico, lo 

que ocasiona un amplio diferencial entre tasas pasivas y tasas activas de interés. 

Con ese costo de capital, al agricultor mexicano le cuesta trabajo competir con sus 

contrapartes de Estados Unidos. En el caso de los agricultores altamente 
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tecnificados, el problema no es tan grave pues éstos tienen acceso a los créditos 

que otorga la banca estadunidense. No sucede así con el resto de los productores, 

los cuales tienen que depender de servicios financieros caros.  

 En materia de crédito de fomento agropuecuario, existen dos instituciones 

públicas: el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) y los Fideicomisos 

Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA). La primera institución ha canalizado 

sus recursos fundamentalmente a los ejidatarios; la segunda, a los pequeños 

propietarios. Banrural fue creado en la primera mitad de la década de los setenta. 

Surgió de la fusión del Banco de Crédito Agrícola y el Banco de Crédito Ejidal. Su 

historial es poco ilustre, pues no ha operado con criterios de rentabilidad. En el 

pasado perdonaba carteras vencidas a sus clientes morosos, a cambio de 

respaldo político-electoral al partido oficial. 

 En el actual gobierno, Banrural modificó sus criterios de asignación de 

crédito. Dejó de prestar a productores sin viabilidad productiva y/o que no pagan. 

Como resultado, su tasa de recuperación de cartera ha mejorado 

considerablemente. Sin embargo, no siempre llegan los recursos de Banrural a su 

población objetivo, aquella integrada por productores que, a pesar de ser  

productivos, no son atendidos por la banca comercial. Las sucursales de Banrural 

tienen fama de ser muy burocráticas y sus costos de operación son elevados. 

Pese a la restructuración en marcha del banco, sigue existiendo gran desperdicio 

de recursos. 

 Cuando Banrural establece relaciones con las uniones de crédito 

(productores organizados para administrar el crédito), no las trata como tales. Una 

unión de crédito, en teoría, debe decidir a quién se le debe prestar, para qué y 

cuánto. Tiene la ventaja de estar formada por personas de la localidad que se 

conocen entre sí. En ese contexto, factores como el "status" y el prestigio derivado 

de pagar oportunamente, se vuelven importantes. El Banrural se relaciona con 

ellas como si fueran sujetos de crédito pues no descuenta directamente con éstas, 

ni les otorga poder de decisión. Dicho de otra manera, todo el margen de 
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intermediación financiera se lo queda el Banrural. A las uniones no les toca nada. 

El margen de intermediación financiera son los puntos porcentuales de interés por 

peso prestado que permiten financiar los costos de operación de un banco. Las 

uniones de crédito podrían ser un sustituto eficaz de las sucursales de Banrural, si 

esta institución permitiese que fueran rentables (sin subsidios). 

 El FIRA es un banco de segundo piso, pues presta a través de la banca 

comercial. Esta última se ha mostrado renuente a prestar al sector en los últimos 

años. Alrededor del 90% de los recursos que se canalizan provienen del FIRA. Es 

decir, sólo una pequeña proporción de sus préstamos al campo se origina en la 

captación de ahorro del público. Existe un problema adicional, ligado a la 

existencia de costos de transacción. A menudo, los bancos comerciales niegan 

tener fondos de FIRA, pues les resulta costoso atender a sus posibles clientes. 

Por eso, no estaría mal que FIRA tratara directamente con uniones de crédito. Así 

se podría garantizar que los recursos de fomento se ejercieran y llegaran a 

quienes tienen que llegar. 

 

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

La agricultura en el Tratado de Libre Comercio 

La competencia externa en un mercado alienta la eficiencia, ese es uno de los 

objetivos del Tratado de Libre Comercio (TLC). Con el TLC se pretende promover 

la competitividad; permitir el libre acceso a insumos de precio y calidad 

internacional; crear empleos mejor retribuidos, y lograr un aumento en el bienestar 

general. En el documento negociado del Tratado, se establecen disposiciones 

bilaterales en el comercio de insumos y productos agrícolas entre México y 

Estados Unidos, y entre Canadá y México. En ambos casos se contempla un 

mecanismo especial de salvaguardas, que permitirá aplicar medidas 

excepcionales de protección temporal a sectores que pudieran verse afectados 

por un incremento sustancial en las importaciones. 
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Barreras arancelarias y no arancelarias 

Cuando el Tratado entre en vigor, México y Estados Unidos eliminarán todas las 

barreras no arancelarias, a través de su conversión a aranceles o "aranceles-

cuotas". Los aranceles-cuotas pretenden liberar, gradualmente, el comercio entre 

los bienes sensibles de cada país. Este mecanismo permite el acceso sin pago de 

aranceles de cierta cantidad de alguno de estos bienes. Las cantidades 

susceptibles de entrar libres de impuestos bajo los aranceles-cuota, estarán 

basadas en los niveles promedio de comercio recientes y crecerán en general en 

un 3% anual.  

 Los impuestos a las cantidades importadas por encima de la cuota se 

establecerán inicialmente en un nivel diseñado para igualar el valor arancelario de 

cada barrera no arancelaria. Progresivamente disminuirán a cero, durante un 

periodo de transición que puede ser de 10 o 15 años, según sea el caso. Estados 

Unidos eliminará inmediatamente los aranceles aplicables a productos que 

representan el 61% del valor de las exportaciones mexicanas. México, en cambio, 

desgravará inmediatamente el 36% del valor de las importaciones procedentes de 

Estados Unidos. 

 Entre los productos de interés exportador para México que Estados Unidos 

desgravará inmediatamente están: flores y plantas de ornato (excepto rosas), 

ganado bovino en pie, miel de abeja y nueces. En los casos del pepino, berenjena, 

espárrago, melón, fresa, tomate tipo cereza, chícharo y sandía, la desgravación 

total inmediata se aplicará durante la parte del año en la que México concentra sus 

exportaciones, con un calendario de desgravación para el resto del año. Dicho de 

otra forma, habrá ciertos meses durante el año en los que se exportarán estos 

productos sin pago de ningún arancel. Al final del periodo de transición, los 

agricultores podrán exportar durante todo el año, sin pagar arancel alguno a 

Estados Unidos. 

 Para maximizar los beneficios del comercio internacional, el calendario de 

desgravación debe ser lo más breve posible en los meses en que se mantendrán 
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inicialmente las restricciones. En estos productos, México tiene claras ventajas 

competitivas pues su producción es intensiva en mano de obra, y en el país vecino 

no se pueden producir todo el año por la crudeza del invierno.  

 En otra modalidad de desgravación arancelaria, Estados Unidos liberará en 

cinco años productos mexicanos que representan el 6% de las exportaciones 

actuales. En contrapartida, México desgravará en el mismo plazo productos que 

significan el 3% del valor de sus importaciones procedentes de Estados Unidos. 

En esta categoría, Estados Unidos eliminará los aranceles de productos como: 

rosas, mezclas de frutas y de vegetales, naranja, mango, aceitunas y jugo de piña, 

entre otros; en los casos del tomate, col de bruselas, pimiento, calabacitas y maíz 

dulce, la desgravación se aplicará durante parte del año y, para el resto del 

mismo, habrá un calendario más gradual. 

 Estados Unidos desgravará 28% del valor de las exportaciones mexicanas 

en un periodo de 10 años y 5% en 15 años, en lo que constituyen los calendarios 

largos de desgravación. A cambio, México desgravará 42 y 18% del valor de las 

importaciones provenientes de Estados Unidos en 10 y 15 años, respectivamente. 

En la categoría de 15 años México colocó los productos de mayor sensibilidad 

política: maíz, frijol y leche en polvo. El maíz ya estaba protegido desde 1990, lo 

que beneficiaba al "lobby" de agricultores poderosos. En los tres casos, México no 

tiene ventaja competitiva pues su dotación de factores productivos se lo impide.  

 En México el trabajo es abundante, pero el agua (en todas sus 

modalidades), la tierra y el capital son escasos. El problema es que sólo con agua 

en abundancia, el rendimiento productivo del maíz y el frijol es adecuado. 

Adicionalmente, sólo con la abundancia de tierra y mano de obra se pueden 

producir estos cultivos a precios internacionales en forma rentable. Igual sucede 

con la leche en polvo. En Estados Unidos la leche se produce en granjas 

inmensas, en las cuales el alimento de las vacas lecheras se obtiene en la misma 

granja, lo que permite una operación a costos unitarios muy reducidos. En México, 

por la falta de tierra y agua, el alimento generalmente se compra, lo cual eleva 

significativamente los costos de producción de la leche. 
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 En estos casos, el objetivo de política no debe ser buscar la autosuficiencia 

alimenticia. Ni debe ser motivo de celebración la existencia de largos plazos de 

transición (15 años) al libre comercio. En estos productos, la brecha de 

productividad y rentabilidad es muy grande, por lo que la protección que se les 

otorgue, acarrea daños a la sociedad y pasa por alto los principios relativos a las 

ventajas comparativas. 

 

Maíz 

Por ser el cultivo del maíz el más difundido en el país, amerita una mención 

aparte. Aproximadamente la mitad del volumen de productos agropecuarios está 

constituido por el maíz; se producen entre 13 y 14 millones de toneladas anuales. 

Además, los precios de garantía actuales están más del 100% por arriba del 

precio internacional. Esto tiene serias repercusiones en el bienestar social, entre 

los que se encuentran:  

 Primero, los consumidores seguirán pagando un precio muy por encima del 

internacional. Al restringir la entrada de maíz barato de Estados Unidos, el precio 

en el mercado interno crece, debido a la baja productividad de los productores 

nacionales. 

 Segundo, el maíz es el alimento idóneo para las aves, de ahí que la 

protección de éste propicie que el precio de productos como el pollo, también 

aumente. Debido a que este cereal está y seguirá estando protegido en los 

próximos años, se tuvo que negociar la protección de la avicultura para garantizar 

la rentabilidad a los productores. En consecuencia, el consumidor enfrentará 

precios mayores en huevo y carne de pollo. El asunto es preocupante, ya que 

tradicionalmente la carne de pollo ha sido la más barata y ha permitido que vastos 

estratos de la población consuman proteínas. 

 Tercero, la medida es regresiva en términos de la distribución del ingreso. 

Los campesinos pobres generalmente no tienen tierra, y si la tienen, la cosecha no 
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les alcanza para comer durante todo el año, por lo que son compradores netos de 

maíz. Por eso, continuar protegiendo al sector por varios años, propiciará que los 

pobres continúen transfiriendo ingreso a los campesinos ricos y a los agricultores 

empresariales.  

 Cuarto, los mantos acuíferos se ven presionados. Los altos precios de 

garantía (como los de los últimos tres años), propician el cultivo del maíz en zonas 

de riego. Como la gramínea requiere de mucha agua, se sobreexplota el insumo 

ante la falta de una estructura tarifaria que refleje la escasez real del líquido vital. 

 Quinto, las finanzas públicas se ven desbordadas. Se estima que el actual 

gobierno ha llegado a gastar más de mil millones de dólares anuales en subsidios 

a los productores que comercializan maíz. Dichos recursos beneficiarían más al 

sector, si se canalizaran a obras de riego, escuelas, caminos y capacitación 

técnica. Alternativamente, si el dinero no se desembolsara, se fortalecería la lucha 

contra la inflación, lo que beneficiaría a todos. En especial a los más pobres. En 

ambos casos, las alternativas son socialmente preferibles. 

 Indudablemente, los altos precios del maíz alientan el empleo en el campo. 

El problema es que la dinamización obedece a subsidios, y no a una operación 

más productiva, resultado de la especialización en el cultivo de productos con 

ventajas competitivas. Por eso, el bienestar social es menor al que se registraría 

con la liberación de su comercio. La protección del maíz, como se mencionó, es 

política. Entre otras cosas, es el resultado de la colusión de los grandes 

agricultores de las regiones prósperas de México que pugnan por la permanencia 

de los altos  precios. 

 Estos individuos no necesitan 15 años de protección para volverse 

eficientes. Sería deseable, en consecuencia, que el gobierno de México reduzca 

unilateralmente el calendario de liberación de esta actividad, así como la del frijol y 

la leche en polvo. Lo puede hacer sin necesidad de renegociar el Tratado. Dejar 

de proteger al maíz, no implicaría un abandono total de su cultivo. Más de la mitad 

de los productores nacionales del grano son de subsistencia. Además, algunos 
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grandes productores, ubicados en tierras privilegiadas, pueden producir 

rentablemente maíz a precios internacionales. 

 

Apoyo interno y consideraciones generales 

En reconocimiento a la importancia del apoyo interno a sus respectivos sectores 

agrícolas, y del efecto potencial de dichas medidas en el comercio, cada uno de 

los países modificará sus políticas internas de apoyo para garantizar que no 

afecten al comercio internacional. Los subsidios se canalizarían en forma de 

pagos en efectivo a los productores para minimizar sus efectos distorsionantes. 

Aun así, de ninguna manera se puede asegurar que habrá un libre comercio 

agropecuario. El Tratado sienta pautas para que el objetivo se alcance en el 

futuro, pero todo puede suceder. El plazo de 15 años es muy grande. Por 

consiguiente, con todo y Tratado, es incierto el futuro del comercio exterior 

agropecuario. Mucho dependerá, también, de los resultados de la Ronda Uruguay 

del GATT, foro en el que los países miembro están discutiendo el futuro del 

comercio internacional. 

 

Comercio interior 

Son repetidas las denuncias referentes al excesivo intermediarismo de la actividad 

comercial en México. Se centran habitualmente en la figura del "coyote", que es el 

individuo encargado de realizar la actividad comercial. No se puede negar la 

existencia de cacicazgos locales y leyes monopólicas que impiden una actividad 

comercial más eficiente y equitativa. Sin embargo, tampoco se puede soslayar la 

estructura productiva y geográfica de la agricultura en México. Como ya se 

mencionó, la población rural se concentra en asentamientos muy pequeños y 

dispersos entre sí. En su gran mayoría, los productores tienen poca tierra y baja 

productividad, lo cual implica la existencia de cosechas muy reducidas. Además, la 
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geografía dificulta la comunicación, lo que hace que la inversión pública y privada 

en ese rubro sean insuficientes. 

 En esas condiciones, no le resulta rentable a un intermediario comercial 

moderno la compra directa al productor. Una cadena de tiendas de autoservicio, 

sólo compra directamente cuando la producción del agricultor es considerable y su 

ubicación adecuada. En el resto de los casos, compra a intermediarios en las 

zonas de producción o en las centrales de abasto. 

 De todos modos, sin insinuar que el número de intermediarios se pueda 

reducir a cero, se reconoce que las leyes comerciales son inadecuadas. El 

resultado es una ganancia exageradamente grande para el comerciante, en 

detrimento de productores y consumidores. El gobierno intentó en el pasado 

resolver el problema, interviniendo directamente en la actividad comercial. Lo 

viene haciendo desde tiempos de la Colonia. En la era moderna, lo ha hecho a 

través de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). El 

resultado ha sido, en muchos casos, burocracia y subsidios a personas que no los 

necesitan. 

 En reconocimiento a ese estado de cosas, el gobierno de Salinas ha 

reducido considerablemente la intervención de Conasupo en la compra-venta de 

productos agropecuarios. Actualmente, sólo interviene directamente en el caso del 

maíz y el frijol. Esta intervención complementa las acciones de los comerciantes 

particulares, no los desplaza. Otro ejemplo de su menor intervención es en lo que 

concierne al almacenamiento de los granos. Por una lado, varios silos y bodegas 

que pertenecían al gobierno han sido vendidos al sector privado. Por el otro, 

cuando el almacenamiento se hace en bodegas que aún son del gobierno, el costo 

financiero lo absorben compradores y vendedores. Ya no lo absorbe el gobierno, 

lo cual representa la eliminación de un subsidio a los participantes en la actividad 

comercial. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

El sector agropecuario en México se encuentra rezagado. Sus niveles de 

eficiencia y productividad son menores a los de otros sectores de la economía. El 

nivel de vida de los involucrados en la actividad también se encuentra por debajo 

del promedio de la economía. Las reformas recientes a la Constitución y a la 

legislación secundaria, plantean nuevas reglas de juego en la actividad. Si bien es 

cierto que existen riesgos de efectos sociales adversos, también es cierto que se 

presentan oportunidades insospechadas. Los cambios, en el peor de los casos, 

propiciarán costos en equidad pero no en eficiencia y, dado que el marco anterior 

no funcionaba, la reforma era impostergable.No obstante, se debe considerar que 

la actividad agropecuaria ha sido poco rentable en los últimos años, tanto en 

México como en el resto del mundo. 

 El verdadero significado -e impacto- del nuevo marco legal, se podrá 

apreciar cuando la actividad vuelva a ser negocio. En el corto plazo, sólo se 

pueden hacer pronósticos. El escenario más probable será un crecimiento lento 

pero sostenido de la productividad del sector, sin grandes costos sociales. Hay 

que tomar en cuenta que no se está partiendo de condiciones de equidad social 

en el campo mexicano, ni siquiera entre ejidatarios. Para lograr efectos profundos 

y de largo alcance, será necesario que el gobierno mejore cuantitativa y 

cualitativamente sus programas educativos. Asimismo, deberá repuntar la 

inversión en riego y obras de infraestructura. Sólo así podrán registrarse efectos 

sobre productividad más significativos. 

 No es el Tratado de Libre Comercio la panacea, tampoco el Programa 

Nacional de Solidaridad (Pronasol). Hay que evitar las visiones simplistas del 

campo mexicano, sin negar los beneficios en el margen que se deriven de ellos. 

En definitiva, los predicamentos de los campesinos mexicanos son muy antiguos. 

Se está avanzando, pero falta mucho por hacer. No es casualidad que los 

hombres del campo en el mundo sean considerados "carne de cañón de los 

proceso de modernización." Estructuralmente enfrentan grandes limitaciones para 

hacer valer sus derechos, y los gobiernos fácilmente se olvidan de su existencia. 
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Sin embargo, ninguno de los obstáculos es insalvable. El bienestar en el ámbito 

rural es alcanzable y ya se han dado pasos en la dirección correcta. 
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CAPÍTULO VI 

LIBERALIZACION COMERCIAL Y CRECIMIENTO ECONOMICO 

Georgina Kessel 

La estructura económica que prevalecerá en México el próximo siglo comenzó a 

definirse a mediados de los años ochenta, con la adopción de una nueva 

estrategia de desarrollo que convierte al sector exportador en el motor del 

crecimiento económico.  En menos de una década, el perfil de la economía 

mexicana se ha modificado radicalmente.  La alta dependencia de las 

exportaciones petroleras, y la recesión e inflación que las caracterizaban en 1982, 

han sido prácticamente superadas.  La economía está creciendo a una tasa 

promedio superior a la de crecimiento de la población y la inflación se ha reducido 

del 160% en 1987 a tasas cada vez más cercanas a las de nuestros principales 

socios comerciales.  En los últimos años, el país se ha preparado para participar 

más activamente en el comercio mundial.  Se han abierto las fronteras al comercio 

y a la inversión, se ha revisado el marco regulatorio, se han privatizado empresas 

y se ha reformado el papel que juega el Estado en la actividad económica. 

 Ahora bien, ¿qué factores propiciaron este cambio en la estrategia de 

desarrollo?  ¿Qué beneficios podrá obtener la economía mexicana con su 

inserción a los mercados mundiales?  ¿Cómo ha respondido nuestra economía a 

los cambios instrumentados?  ¿Qué importancia revisten para México las 

negociaciones comerciales que se han llevado a cabo a nivel bilateral y 

multilateral?  En este capítulo se trata de dar respuesta a estas preguntas, 

poniendo especial énfasis en la relación que existe entre la política comercial y el 

proceso de industrialización. 

 El capítulo está organizado de la siguiente manera:  en la primera sección, 

se describen las estrategias de desarrollo y los instrumentos de la política 

comercial e industrial que han sido utilizados para promover el crecimiento 

económico.  En la segunda, se presenta la experiencia de México con la estrategia 
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de sustitución de importaciones y se resumen los principales factores que dieron 

origen al cambio adoptado por las autoridades en 1983.  En la tercera, se 

describen las medidas de apertura comercial, los resultados obtenidos hasta el 

momento y las medidas complementarias adoptadas.  La cuarta parte está 

dedicada al análisis de los aspectos claves de la negociación del Tratado de Libre 

Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, su importancia para nuestro 

país y los objetivos que persigue.  En la última sección se presentan las 

principales conclusiones. 

 

LOS INSTRUMENTOS DE LA POLITICA COMERCIAL E INDUSTRIAL Y LAS 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

La intervención gubernamental en materia de comercio exterior e industria es la 

característica que distingue las diferentes estrategias de desarrollo.  

Generalmente, estas últimas se dividen para su análisis en dos grandes grupos: a)  

estrategias basadas en la sustitución de importaciones para promover la 

industrialización (conocidas también como de orientación al interior), y b) 

estrategias de orientación al exterior (en ocasiones conocidas también como de 

promoción de exportaciones).  

 En el primer grupo, el sistema de incentivos que crean los diferentes 

instrumentos de la política económica favorece la producción para el mercado 

interno y discrimina al sector exportador.  En el segundo, en cambio, el sistema de 

incentivos es más neutral; es decir, no discrimina entre la producción para el 

mercado interno y los mercados de exportación.1 

 La adopción de una estrategia u otra puede tener matices diferentes, 

dependiendo del país de que se trate.  Un sistema de incentivos neutral no 

significa necesariamente que el país mantiene una política de libre comercio, sino 

más bien que los incentivos son los mismos para la producción de todos los 

bienes comerciables internacionalmente.  La neutralidad de los incentivos se 
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alcanza, si la protección que se otorga a los productores de bienes sustitutos de 

importaciones es igual a la que reciben los productores de exportables.  Además, 

se requiere de que no haya variación entre las tasas de protección a diferentes 

industrias.2 

 Por el contrario, en un régimen de sustitución de importaciones, la política 

comercial se utiliza para incentivar la producción de bienes que de otra manera se 

habrían importado.  Las barreras que se establecen a las importaciones pueden 

ser arancelarias o no arancelarias.  Las primeras consisten en la imposición de 

impuestos a los productos de importación, mientras que las segundas incluyen 

primordialmente restricciones cuantitativas al comercio como las cuotas de 

importación, los acuerdos de restricción voluntaria de exportaciones, las reglas de 

contenido local, y otras medidas que desalientan las importaciones.  La adopción 

de esta estrategia por la mayoría de los países en desarrollo, estaba 

fundamentada en argumentos como el de la industria infante; es decir, en la 

necesidad de proteger a la industria cuando iniciaba sus operaciones con la 

creencia de que en el futuro sería competitiva. 

 La protección del mercado interno, sin importar el tipo de barrera que se 

establezca para ello, provoca un incremento en el precio de los bienes de 

importación, alentando la producción doméstica.  Sin embargo, las barreras 

arancelarias generan menos distorsiones y el sistema de protección es más 

transparente.  Bajo un uso extensivo de restricciones cuantitativas, el grado de 

protección conferido a las empresas es incierto.  

 Por su efecto sobre los precios domésticos, la protección eleva la 

rentabilidad relativa de las actividades que sustituyen importaciones, y reduce la 

de las actividades exportadoras.  Esto provoca una reasignación de recursos de 

sectores con potencial exportador hacia los que sustituyen importaciones, creando 

un sesgo antiexportador.  En este sentido, la protección equivale a la imposición 

de un impuesto a las exportaciones, por lo que, cuando se adopta una estrategia 
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de sustitución de importaciones se está tomando la decisión de desalentar las 

exportaciones. 

 El sesgo a favor de la producción para el mercado interno que introduce 

una estrategia de sustitución de importaciones, puede medirse mediante el cálculo 

de las tasas de protección nominal y efectiva para los diferentes sectores 

productivos, así como por su dispersión.  Una medida apropiada de la distorsión, 

creada en los precios que enfrentan los consumidores en el mercado nacional es 

la tasa de protección nominal.3  Sin embargo, ésta no logra captar completamente 

la distorsión que crean las barreras al comercio en la estructura de producción ya 

que no toma en cuenta el efecto de la protección a los insumos utilizados en el 

proceso productivo.  Por ejemplo, si tarifas altas para los bienes de consumo final 

se combinan con tarifas bajas a los insumos utilizados en la producción, el 

régimen protege doblemente al productor del bien de consumo final.  Para medir 

esos efectos, se realizan cálculos de la tasa de protección efectiva.4  Mientras 

mayor sea la protección otorgada al bien final y menor la que reciben sus insumos 

intermedios, mayor será la tasa de protección efectiva.  Como resultado, una 

amplia variabilidad entre las tasas de protección a diferentes sectores puede verse 

como una distorsión en sí misma, y un sistema neutral se caracterizará por tener 

dispersión nula. 

 Generalmente en los países que adoptan una estrategia de sustitución de 

importaciones, las barreras al comercio suelen ser del tipo no arancelario 

(principalmente cuotas de importación) y se combinan con el uso de otros 

instrumentos de política económica para favorecer la producción industrial.  Entre 

estos últimos, la asignación preferencial del crédito y las divisas, los precios y las 

tarifas subsidiados de bienes y servicios proporcionados por el sector público, los 

incentivos fiscales para la inversión en sectores favorecidos y otro tipo de 

incentivos, se ofrecen de manera discrecional y por lo tanto discriminatoria. 

 En algunos países, el sesgo antiexportador que se origina con la protección 

de ciertas actividades se compensa, en parte, con el uso de subsidios a las 
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exportaciones, o con esquemas de devolución de impuestos de importación 

cuando la producción doméstica se canaliza a los mercados mundiales.  Estas 

medidas tienen por objeto facilitar el acceso de los exportadores a los insumos 

importados a precios mundiales, pero distorsionan los incentivos con que cuenta el 

productor para la venta en distintos mercados, haciendo más atractiva su 

participación en los mercados externos.  Si bien con estas medidas se puede 

alcanzar un sistema de incentivos más neutral, la intervención gubernamental lleva 

implícita el uso de recursos productivos y un alto costo administrativo, además de 

la distorsión en precios mencionada. 

 Los problemas prácticos asociados a la sustitución de importaciones se han 

vuelto evidentes para la mayoría de los observadores y han sido analizados 

extensamente.5  Las principales conclusiones de los estudios realizados, a nivel 

internacional, establecen que las políticas comerciales de orientación al exterior 

han sido más eficaces para promover la industrialización que las políticas de 

sustitución de importaciones en términos de crecimiento económico, del ingreso 

per cápita y de la producción industrial; de generación de empleos en el sector 

manufacturero y crecimiento de los salarios reales, y de la participación de 

exportaciones de manufacturas dentro del total.  Los resultados de países que 

siguieron una estrategia de sustitución de importaciones, comprobaron la 

ineficiencia que produce la protección excesiva que impide la maduración de la 

industria infante, y lo reducido de los mercados internos que impiden alcanzar 

tamaños de planta eficientes.  La experiencia de México con la estrategia de 

sustitución de importaciones confirma también las desventajas de su adopción.  

 

LA EXPERIENCIA DE MEXICO CON LA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 

El periodo de sustitución de importaciones como estrategia para promover la 

industrialización y el crecimiento económico del país -y con esto mejorar la calidad 

de vida de los mexicanos- se inicia en México después de la Segunda Guerra 

Mundial y se mantiene a lo largo de casi cuatro décadas.  Como en otros países, 
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las medidas adoptadas incluyeron un sistema de protección a los productores 

domésticos basado en permisos de importación, precios oficiales para los 

productos comerciados y aranceles elevados, así como subsidios crecientes al 

uso de capital y en el suministro de bienes y servicios públicos.6 

 En su primera etapa, la protección al sector industrial se llevó a cabo 

primordialmente mediante el uso de barreras arancelarias, que se aplicaban sobre 

el precio oficial para el producto importado, convirtiendo a este último en un 

instrumento de protección.  El uso de restricciones cuantitativas al comercio cobró 

mayor importancia a partir de la década de los cincuenta y se intensificó hasta 

mediados de los sesenta como se observa en la gráfica No. 1.  El valor de las 

importaciones sujetas a permiso como proporción de las importaciones totales 

pasó de un 17.7% en 1956, a un 90.4% en 1976.  

 

GRAFICA DE IMPORTACIONES SUJETAS A PERMISO 1960-1982 

Para compensar en parte el sesgo antiexportador, al iniciarse los años setenta, las 

autoridades establecieron un sistema de incentivos a la exportación que incluía los 

certificados de devolución de impuestos, la importación de insumos libre de 

aranceles y el otorgamiento de créditos de corto plazo para exportación y 

financiamiento a tasas preferenciales, para proyectos de inversión orientados a los 

mercados externos.  Sin embargo, los beneficios de estas medidas fueron 

prácticamente nulos debido a que se otorgaban en forma discrecional, y a que la 

protección de las actividades que sustituían importaciones iba en aumento. 

 Con la crisis de balanza de pagos de 1976, y como parte de los acuerdos 

con las instituciones financieras internacionales, se presentó en México el primer 

intento de liberalización comercial que se tradujo en una reducción en el valor de 

las importaciones sujetas a permiso, del 90.4% en 1976 al 60% en 1979.  La 

medida se dio paralelamente a un aumento en los aranceles que se suponía sería 

temporal, pero que se mantuvo en forma indefinida por la aceleración de la tasa de 
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inflación que, combinada con una política de tipo de cambio fijo, se tradujo en una 

creciente sobrevaluación del tipo de cambio.  Incluso se realizaron gestiones para 

el ingreso de México al GATT, pero la decisión de las autoridades en marzo de 

1980 de retirar la solicitud marcó el inicio de un periodo de protección aún mayor 

que el prevalenciente.  Las presiones que se presentaron entonces en la balanza 

de pagos y los crecientes déficit de cuenta corriente que resultaban de la 

expansión del gasto público, llevaron a las autoridades a incrementar las barreras 

al comercio, sujetando todas las importaciones a permiso previo durante 1982. 

 La combinación de los instrumentos de la política comercial (permisos de 

importación, precios oficiales y aranceles) dio como resultado la presencia de altas 

tasas de protección efectiva para los bienes manufacturados y tasas negativas, en 

algunos casos, para los productos primarios como puede observarse en el cuadro 

1. 
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Cuadro 1 

ESTRUCTURA DE LA PROTECCION EN MEXICO Y SU 
EFECTO SOBRE LA PRODUCCION 

(Porcentajes) 
 

              Tasa       Crecimiento         Participación  
       de protección              anual                dentro 
             efectiva         Promedio               del PIB 
Actividad    de Producción 
 

 1960 1970 1980 60-70 70-80 76-82 1960 1970 1980 

Agric., silv. y pesca 3.4 -1.5 18.7 3.0 3.5 3.6 17.1 12.2 9.0 

Minería -0.3 -12.3 -49.7 4.3 9.5 12.8 3.1 2.5 3.3 

Ind. manufacturera 47.4 55.8 490.3 8.1 7.2 5.8 20.3 23.7 24.9 

 Alim., beb. y tabaco 16.0 6.1 24.2 6.0 5.4 5.3 6.9 6.6 5.9 

 Textiles 6.3 5.3 50.5 7.3 5.6 3.8 3.3 3.5 3.1 

 Madera y productos 1.5 0.4 59.2 6.4 6.7 6.4 0.8 0.8 0.8 

 Papel, imp.y edit. 2.6 0.9 53.8 8.9 6.8 7.0 1.0 1.3 13 

 Química y caucho 5.0 25.9 326.4 9.6 9.5 7.8 3.1 4.1 5.4 

 Min. no metálicos 0.2 0.3 21.6 9.7 7.0 4.7 1.0 1.4 1.4 

 Ind. met. básicas 4.0 1.3 37.3 8.3 6.6 4.9 1.1 1.3 1.4 

 Maq. y equipo 10.8 14.4 -171.8 11.8 9.5 6.0 2.7 4.2 5.3 

 Otras inds. manuf. 1.2 1.0 89.0 8.5 5.6 4.6 0.3 0.4 0.4 

Sector industrial n.d. n.d. n.d. 8.0 7.4 6.2 28.6 32.7 35.2 

Fuente: Estimaciones propias a partir de información de Ten Kate y cuentas nacionales del INEGI. 

 

Como respuesta al sistema de incentivos creados por la protección comercial y la 

política industrial, la estructura de la producción sufrió modificaciones importantes 

durante el periodo.  El sector industrial amplió su participación en el Producto 
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Interno Bruto (PIB),7 de 28.6% en 1960 a 35.2% en 1980, observándose en 

promedio incrementos anuales de la producción de 10.3%, mientras que el sector 

primario experimentaba bajas tasas de crecimiento de la producción y una menor 

participación en el PIB.  

 A pesar del crecimiento en la participación del sector industrial en el PIB, la 

política comercial que orientaba la producción para satisfacer las necesidades de 

un mercado interno reducido, dio lugar -en muchos- casos a la instalación de 

plantas industriales con escalas de producción poco eficientes, con altos costos 

unitarios e incapaces de competir en los mercados internacionales.  El tamaño 

reducido del mercado interno, también propició estructuras industriales altamente 

concentradas con un grupo pequeño de empresas que controlaba la mayor parte 

de la producción en un número importante de sectores productivos.  Para 1980, 

los niveles de concentración en algunas ramas del sector industrial eran similares 

a los que se observaban en Estados Unidos, país con un ingreso nacional superior 

en 34 veces al mexicano.8 

 La falta de competencia que enfrentaron las empresas en el mercado 

interno pudo haber sido uno de los factores que explican las bajas tasas de 

crecimiento de la productividad factorial total9 en el sector manufacturero.  Este 

indicador se utiliza para medir los cambios en eficiencia del aparato productivo que 

pueden ocurrir, entre otros factores, por mejoras tecnológicas, mayor experiencia 

de trabajadores y empresarios, y la inversión en intangibles como la mejor 

preparación y entrenamiento de la mano de obra.  Entre 1960 y 1982, la 

productividad factorial en el sector manufacturero mexicano mostró un crecimiento 

promedio anual de 1.3%, aunque sobresalió la caída que se presentó en la última 

fase del auge petrolero (-2.7%). 

 El creciente sesgo antiexportador se reflejó también en el comportamiento 

de los flujos comerciales no petroleros (exportaciones no petroleras más 

importaciones), como una proporción del PIB que mostró una tendencia 

decreciente durante todo el periodo.  La economía mexicana se convertía en una 
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economía cada vez más cerrada y con menor capacidad de exportación, lo que se 

manifestó abiertamente en el comportamiento de la tasa de crecimiento de las 

exportaciones, tanto manufactureras como primarias, cuyo ritmo se desaceleró 

entre 1960 y 1982.  Como consecuencia, la participación de México en el comercio 

mundial se redujo en forma considerable como puede observarse en el cuadro 2.  

El cambio de tendencia que se observó entre 1976 y 1982 es atribuible a las 

crecientes exportaciones petroleras que se registraron durante el periodo. 

 

Cuadro 2 
COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN MEXICO 

1960-1982 
Porcentajes 

 
 Año X / X*_ M / M* (X + M) / (X* + M*) 
 60-65 0.67 0.87 0.78 
 66-70 0.56 0.81 0.69 
 1971 0.46 0.71 0.59 
 1972 0.44 0.68 0.56 
 1973 0.41 0.70 0.56 
 1974 0.37 0.75 0.56 
 1975 0.35 0.79 0.57 
 1976 0.37 0.64 0.50 
 1977 0.39 0.51 0.45 
 1978 0.49 0.64 0.57 
 1979 0.57 0.76 0.67 
 1980 0.82 1.00 0.91 
 1981 1.05 1.25 1.15 
 1982 1.23 0.84 1.03 
X y X*representan las exportaciones de México y las exportaciones mundiales respectivamente. 

M y M* representan las importaciones de México y las importaciones mundiales respectivamente. 

Fuente: Estimaciones propias con información del Fondo Monetario Internacional: Direction of 
Trade Statistics, varios años. 
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En lo que se refiere al empleo, los subsidios crecientes al capital desalentaron el 

uso de la mano de obra.  Entre 1963 y 1973, la tasa de crecimiento promedio 

anual del empleo en el sector manufacturero se situó en 4.5%, cifra inferior a la 

reportada para países como Corea, Hong Kong y Singapur (10.6%) durante el 

mismo periodo.  Entre 1973 y 1982, el crecimiento del empleo en las economías 

en desarrollo se desaceleró como consecuencia de la recesión mundial.  Sin 

embargo, para los tres países mencionados, la tasa de crecimiento se situó en 

5.1%, mientras que en México fue de sólo 1.9 por ciento. 

 Indudablemente, la meta de industrialización perseguida por la política de 

sustitución de importaciones fue alcanzada.  No obstante, en 1982 varios 

problemas asociados a esta estrategia se hicieron evidentes:  un rezago 

tecnológico importante, bajas tasas de crecimiento de la productividad factorial y 

de las exportaciones no petroleras, una fuerte dependencia de insumos 

importados y de bienes de capital, escalas de producción reducidas y la 

apreciación del tipo de cambio real por la aceleración de la inflación interna.  Estos 

factores, combinados con la escasez de recursos en los mercados internacionales 

de capital, los altos niveles de endeudamiento externo registrados por la economía 

mexicana, la falta de disciplina fiscal y la recesión mundial que acompañó a los 

programas de estabilización de precios que siguieron los países industrializados, 

fueron algunas de las principales causas que llevaron a México a la peor crisis 

económica de su historia moderna.  

 Valdría entonces la pena preguntarse si la industrialización del país se 

hubiera dado de manera natural y a un menor costo, mediante la adopción de un 

sistema de incentivos más neutral.  La respuesta a esta pregunta sólo puede ser 

hipotética y puede ir en cualquier sentido.  Los que favorecen una estrategia de 

orientación hacia el interior responderían que sin el periodo de sustitución de 

importaciones, la economía mexicana habría seguido siendo una economía 

principalmente agrícola y exportadora de materias primas.  Los críticos de la 

sustitución de importaciones, establecerían en cambio, que los niveles de 
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industrialización habrían sido mucho mayores si las barreras al comercio se 

hubieran mantenido bajas, y se hubiera sustentado el crecimiento en el sector 

exportador.  

 La evidencia a nivel internacional10 de países en desarrollo que modificaron 

su estrategia comercial a finales de los cincuenta para adoptar sistemas más 

neutrales, como es el caso de Corea, Taiwán y Singapur, muestra que 

probablemente los críticos de la sustitución de importaciones tienen razón.  Estos 

países han logrado niveles de industrialización superiores a los que se observan 

en el caso de México, con tasas de crecimiento del producto -sustentadas en el 

crecimiento de las exportaciones de manufacturas- que han superado el 8.0% en 

promedio anual durante más de dos décadas.  Es este comportamiento, 

combinado con condiciones internas desfavorables, el que ha promovido un 

cambio en actitud en otros países en vías de desarrollo -incluyendo a México- y la 

reversión de las políticas proteccionistas que se presentó en la década de los 

ochenta. 

 

EL PROCESO DE LIBERALIZACION COMERCIAL 

A finales de 1982, la economía mexicana se caracterizaba por altas tasas de 

inflación, insuficiencia del ahorro doméstico, un excesivo endeudamiento externo, 

crecimiento acelerado de la fuerza laboral y caídas en el PIB sin precedentes.  El 

limitado acceso a las fuentes de financiamiento externo reducía las posibilidades 

de importación de insumos y bienes de capital, necesarios para la producción 

doméstica, poniendo en riesgo la permanencia del aparato productivo nacional.  El 

crecimiento de las importaciones estaba limitado al aumento de las exportaciones, 

y de estas últimas dependía el crecimiento económico del país, así como la 

evolución del empleo y de los salarios reales. 

 Para contrarrestar estas tendencias, las autoridades optaron por una 

profunda reforma a la estrategia de desarrollo, manteniendo como objetivo 
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recuperar las tasas de crecimiento económico con estabilidad de precios.  Las 

medidas adoptadas incluyeron una redefinición de las funciones del sector público 

basada en la disciplina fiscal, la reforma impositiva, el programa de desregulación 

y la privatización de empresas; la racionalización financiera, cambiaria y de la 

política de subsidios, y la liberalización comercial y la promoción de la inversión 

extranjera directa.  

 Las reformas a la política comercial se iniciaron en 1983 y se profundizaron 

en julio de 1985 cuando se puso en marcha el programa de apertura.  En ese año, 

el valor de las importaciones sujetas a permiso se redujo del 100%, vigente en 

1982, a un 35%, medida que se acompañó de un aumento temporal en los 

aranceles, situando la tarifa ponderada promedio en 13.3% y con una dispersión 

del 18.8%.  En 1986 se programaron reducciones arancelarias en cuatro etapas 

que culminarían con una tarifa máxima del 30% en 1988.  Sin embargo, con la 

puesta en marcha del programa de estabilización en diciembre de 1987, la última 

etapa de reducciones arancelarias se adelantó, estableciéndose un arancel 

máximo del 20% y desapareciendo el impuesto de 5% adicional sobre las 

importaciones.  

 Las reformas a la política comercial mencionadas se mantuvieron, incluso 

durante la crisis de 1986, que siguió a la drástica caída en el precio del petróleo, lo 

que sirvió para reforzar la credibilidad en el proceso de apertura.  En menos de 

tres años se eliminaron los permisos de importación que se aplicaban a cerca del 

96% de las fracciones arancelarias, la tarifa máxima se redujo del 100% al 20% -

que se mantiene actualmente vigente- y desapareció el sistema de precios 

oficiales utilizado para el cálculo de los aranceles.  Para 1991, sólo el 8.9% del 

valor de las importaciones estaba sujeto a permiso de importación y la tarifa 

promedio era de 11.0% con una dispersión de 4.5%, como se muestra en el 

cuadro 3. 
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Cuadro 3 

RESTRICCIONES AL COMERCIO 

1982-1991 

(Porcentajes) 
       Valor de las     Arancel 
       importaciones      Media  promedio Dispersión 
 Año sujetas a permiso arancelaria ponderado arancelaria 

 1982 100.0 27.0 16.4 24.8 

 1983 100.0 23.8 8.0 23.8 

 1984 83.4 23.5 8.5 22.5 

 1985 35.1 25.4 13.3 18.8 

 1986 27.8 22.5 13.1 14.1 

 1987 26.8 10.6 5.6 6.8 

 1988 21.2 10.4 6.2 7.1 

 1989 20.3 13.1 9.7 4.4 

 1990 13.8 13.1 10.5 4.5 

 1991 8.9 13.1 11.0 4.5 

Fuente:  Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

 

La transición de una economía relativamente cerrada a una con mayor vinculación 

a los mercados mundiales, representa un cambio estructural que lleva implícitos 

costos de ajuste en el corto plazo.  Los cambios en el sistema de incentivos que 

provoca la apertura, generalmente implican modificaciones en las estructuras de 

producción.  Por ejemplo, las empresas potencialmente exportadoras requieren, 

en algunos casos, de la adopción de nuevas tecnologías y de la contratación, 

capacitación y entrenamiento de la mano de obra.  La expansión de la producción 

que se presenta en estas actividades a menudo implica nuevas inversiones en 

maquinaria y equipo, y un proceso de aprendizaje para conocer el funcionamiento 
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de los mercados externos y los métodos más adecuados para incursionar en ellos.  

Para este tipo de empresas también se requiere, en ocasiones, de la adecuación 

de los productos a las normas y de niveles los calidad que se tienen en los 

mercados internacionales.  

 En el caso de la empresa que se encuentra en el sector que sustituye 

importaciones, la mayor competencia internacional puede llevarla a una reducción 

en sus operaciones, a disminuir el número de empleados y, en ocasiones, al cierre 

de plantas ineficientes.  Esto no significa la desaparición del aparato industrial que 

sustituye importaciones; una mayor especialización en los procesos productivos y 

la adopción de nuevas tecnologías es generalmente suficiente para incrementar la 

eficiencia y sobrevivir con un menor grado de protección.  

 Para el consumidor, los costos de ajuste se reflejan en un proceso de 

aprendizaje y de búsqueda de información para elegir entre un número mayor de 

opciones, lo que hace que se vuelva cada vez más exigente en términos de la 

relación calidad/precio en sus decisiones de consumo.  La apertura requiere 

también de un cambio en las actitudes gubernamentales mediante la adopción de 

reglas fijas y de aplicación automática para reducir la incertidumbre, y de la 

eliminación de barreras a la entrada de nuevas empresas y regulaciones 

excesivas. Si la intervención estatal en materia económica no se modifica durante 

el periodo de transición, las empresas verán incrementados sus costos de 

operación, quedando en condiciones de desigualdad con respecto a sus 

principales competidores externos.  Esto hará poco probable que puedan 

sobrevivir en un ambiente más competitivo.  

 Los costos de ajuste mencionados son inevitables durante el periodo de 

transición conforme se reasignan los recursos productivos entre sectores, y 

pueden incluir el desempleo temporal de recursos.  No obstante, la experiencia 

internacional -e incluso la de México- demuestra que los periodos de desempleo 

son de corta duración y que la liberalización por sí sola no conduce a un 

desplazamiento neto de la fuerza laboral.  
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 La economía mexicana ha respondido favorablemente al cambio en el 

sistema de incentivos.  Uno de los resultados más notables ha sido el 

comportamiento de las exportaciones, principalmente las de manufacturas.  En 

1984, las exportaciones totales fueron de cerca de 24,000 millones de dólares; 

sobresalió la participación de las petroleras que se situó en 68.6%.  Para 1991, los 

ingresos por exportación sumaban más de 27,000 millones de dólares, su más alto 

nivel histórico, y entonces destacaron las exportaciones no petroleras cuya 

participación se incrementó a 69.9%.  La tasa de crecimiento promedio anual de 

las exportaciones no petroleras pasó de un 14% entre 1983 y 1985 a más del 19% 

en los últimos seis años.  

 Son varios los factores que explican este comportamiento.  Por un lado, la 

crisis de 1982 provocó una fuerte caída en la demanda interna que orilló a los 

productores a la búsqueda de mercados internacionales para mantener en 

operación la planta productiva.  La depreciación del tipo de cambio real, que siguió 

a las devaluaciones realizadas en ese año, representaba un subsidio a los 

exportadores lo que facilitó su ingreso a los mercados mundiales y la absorción de 

algunos de los costos de ajuste mencionados, en particular los que se refieren al 

proceso de aprendizaje y a la adecuación de los productos nacionales a las 

normas vigentes a nivel internacional.  Para 1985, un grupo importante de 

empresas manufactureras participaba ya en los mercados mundiales y decidió 

establecer estrategias para mantener, e incluso aumentar, su participación.  En 

1986, la depreciación real del tipo de cambio que acompañó a la caída en los 

ingresos petroleros, colaboró en ese esfuerzo.  

 El elevado valor del tipo de cambio real, presente entre 1983 y 1987, 

también impidió que los productores nacionales se enfrentaran a una mayor 

competencia que la del resto del mundo.  Para la empresa que sustituye 

importaciones, la subvaluación representa un impuesto a los productos del 

exterior, encareciendo su valor en el mercado interno y desincentivando su 

consumo.  De hecho, entre 1982 y 1985, las importaciones totales se redujeron en 

un 4.9% en promedio anual.  
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 Con la puesta en marcha del programa de estabilización en 1987, el 

margen de subvaluación del tipo de cambio comenzó a reducirse al establecer 

tasas de devaluación inferiores a las tasas de inflación interna, disminuyendo con 

esto el subsidio a las exportaciones y el impuesto a las importaciones.  La 

reducción en este último, combinado con la apertura comercial, provocó un 

aumento en las importaciones, que crecieron a partir de 1988, a tasas superiores 

al 19% en promedio anual.  Sobresale el incremento en las importaciones de 

maquinaria y equipo (34.3% en promedio anual) y las de bienes de consumo 

(71.3% en promedio anual), aunque la participación de estas últimas en las 

compras totales al exterior siguió siendo relativamente baja (14.8%).  Las 

importaciones de insumos intermedios utilizados en la producción ha sido la 

categoría más importante durante todo el periodo; mantuvo su participación dentro 

del total en alrededor de 66% y mostró una tasa de crecimiento promedio anual de 

26.4% entre 1986 y 1991. 

 Es importante hacer notar que el crecimiento de las exportaciones no 

petroleras, aunque se ha desacelerado con la apreciación del tipo de cambio real 

que se presentó a partir de 1988 y la recesión en la economía de Estados Unidos, 

siguió siendo superior a la registrada en promedio entre 1960 y 1982.  El notable 

comportamiento de los flujos comerciales con el exterior sin contar las 

exportaciones petroleras, se ha traducido también en una ampliación de su 

participación en el PIB que pasó de 11.3% en 1982 a 20.2% en 1991, lo que 

refleja que la economía mexicana participa cada vez más activamente en los 

mercados mundiales. 
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Cuadro 4 
COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR Y DE LA  

PRODUCTIVIDAD FACTORIAL TOTAL EN MEXICO 
 
                               PFT                 Product.  
  % de export.                      (Xn + M) / PIB       índice      laboral indice 
 no petro    .% de import.        (%)              1980=100         1980=100 
 
1983 32.4 -40.8 10.0 91.00 100.10 
1984 20.6 31.6 10.7 96.20 103.10 
1985 -9.2 17.4 10.9 99.50 105.90 
1986 41.0 -13.5 16.2 103.50 103.50 
1987 23.7 7.0 17.1 109.70 106.50 
1988 16.0 54.6 19.0 113.70 115.80 
1989 7.5 23.9 19.4 115.00 119.0 
1990 11.8 22.9 20.2 n.d. n.d. 
1991 13.3 22.1 20.2 n.d. n.d. 
X y Xn representan exportaciones totales y no petroleras respectivamente. 

M equivale a las importaciones totales. 

PFT es el índice de productividad factorial total del sector manufacturero. 

Fuente:  Estimaciones propias con datos del Banco de México y del INEGI 

 

El comportamiento de las importaciones y el crecimiento -aunque relativamente 

bajo- de los flujos de inversión en los últimos años indica que el aparato productivo 

nacional está llevando a cabo un proceso de modernización.  A partir de la 

apertura, se han obtenido también ganancias importantes en eficiencia en el 

sector manufacturero.  La tasa de crecimiento promedio anual de la productividad 

factorial entre 1986 y 1989 es cercana al 4%  (véase el cuadro 4).  Estas 

ganancias en eficiencia son similares a las que se reportan para la década de los 

sesenta en Corea (4.1% en promedio anual entre 1960 y 1973) y Hong Kong 

(4.3% en la década de los sesenta), países en los que el incremento de la 

productividad factorial ha contribuido en más del 40% al crecimiento de la 

producción. 
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 Para el caso de México, sobresale la evolución de la productividad laboral 

que ha crecido en promedio anual al 2.6% en los últimos seis años.  Este 

crecimiento se ha visto acompañado de una recuperación en los salarios reales en 

el sector manufacturero.  En los tres últimos años, éstos han crecido a tasas 

superiores al 6.8% en promedio anual, lo que refleja tanto el resultado del proceso 

de estabilización como los efectos de la apertura.  Es importante hacer notar que, 

aunque los salarios reales han crecido, aún no se alcanzan los niveles observados 

a finales de la década de los setenta.11 

 La liberalización comercial no ha modificado aún en forma significativa la 

estructura de producción en el sector manufacturero.  Sin embargo, algunas ramas 

como la de sustancias químicas, y de derivados del petróleo, caucho y plásticos 

han incrementado su participación en el PIB manufacturero durante el periodo 

posterior a la apertura.  Algunas otras como las de textiles y prendas de vestir y la 

industria de la madera y sus productos han mostrado una reducción de su 

producción.  En estas industrias se ha observado también un incremento 

importante de las importaciones, lo que indica bajos niveles de competitividad 

internacional de las empresas mexicanas._ 

 En otras ramas del sector manufacturero, principalmente en aquellas con 

importantes economías de escala, se ha observado una ampliación de las escalas 

de producción para reducir costos e incrementar la competitividad de las 

empresas.  En la mayoría de los casos las inversiones realizadas sólo pueden 

justificarse por la ampliación de los mercados potenciales.12  Se han observado 

también diferencias significativas entre el comportamiento de las empresas 

exportadoras y aquellas que canalizan la mayor parte de su producción al 

mercado interno.  Un estudio reciente concluye que en el periodo posterior a la 

apertura, las empresas exportadoras13 han experimentado aumentos superiores de 

la producción y el empleo, a los que se registran en las empresas que no 

exportan.  Incluso en estas últimas, los niveles de producción y empleo se 

encuentran por debajo de los registrados antes de la apertura. 
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 Otro fenómeno que se ha observado recientemente ha sido la ampliación 

del déficit de cuenta corriente que se anticipa superará los 20,000 millones de 

dólares durante 1992.  Este comportamiento también se asemeja al 

experimentado por otros países que han llevado a cabo procesos de apertura 

comercial, y se explica en parte por la presencia de costos de ajuste en el aparato 

productivo que originan un crecimiento más lento de la producción y el ingreso que 

el que se observa en el gasto.  El déficit es financiado con recursos del exterior, 

principalmente a través de un mayor endeudamiento o con inversión extranjera.  

En el caso de México, la liberalización del comercio estuvo acompañada de 

cambios en la regulación de la inversión externa y de intensos esfuerzos de 

promoción, así como de la venta de empresas paraestatales.  Lo anterior ha 

permitido al país financiar su déficit fundamentalmente a través de inversión 

extranjera.  El aumento reciente en los flujos de capital parece responder también 

al manejo macroeconómico seguido recientemente y a las expectativas de 

integración de México al mercado norteamericano. 

 

NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Y EL TRATADO DE 

LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS Y CANADA 

Como complemento al programa interno de liberalización comercial, las 

autoridades han llevado a cabo negociaciones, tanto a nivel multilateral como a 

nivel bilateral, para la apertura de mercados externos a nuestras exportaciones.  

Estas negociaciones han concluido, hasta el momento, con la firma de un número 

importante de acuerdos entre los que sobresalen el Protocolo de Adhesión de 

México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1986, la firma 

de un acuerdo de libre comercio con Chile, varios convenios con Estados Unidos 

en el sector textil y de acero, y de un marco normativo para las relaciones 

económicas con la Comunidad Europea.  En 1991 se iniciaron negociaciones 

formales para un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, así 

como con varios países latinoamericanos.  
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 Estas negociaciones tienen un doble objetivo:  por un lado, reducir la 

incertidumbre asociada a la participación de México en los mercados 

internacionales, y por el otro, reforzar la credibilidad en la permanencia de la 

apertura.  Ambos aspectos son vitales para acelerar el proceso de ajuste del 

aparato productivo nacional.  Debe recordarse que para la mayor parte de las 

empresas en México, la reducción en las barreras al comercio ha representado un 

cambio significativo en el entorno económico que enfrentan.  Para muchas de 

ellas, la defensa de su mercado nacional y su posible participación en los 

mercados mundiales requiere de importantes montos de inversión que sólo se 

llevarán a cabo si se considera que la apertura es un fenómeno permanente y si 

se reduce la incertidumbre asociada a su participación en el mercado 

internacional. 

 Mientras mayores garantías tengan los particulares con respecto a su 

acceso a los mercados externos y a la permanencia del proceso de apertura, 

menores serán los costos que perciban del proceso de ajuste y mayor será la tasa 

de rentabilidad esperada de las inversiones que realicen.  Los acuerdos con otros 

países también representan la oportunidad de abrir nuevos mercados y 

aprovechar la reducción arancelaria de México, para disminuir las barreras 

comerciales que enfrentan nuestros exportadores.  En este sentido, la firma de 

acuerdos multilaterales y bilaterales representa un mecanismo para acelerar el 

proceso de ajuste interno y ampliar los beneficios potenciales de la apertura 

comercial.  

 Las negociaciones con Estados Unidos y Canadá deben verse en este 

contexto, aunque responden también a las tendencias recientes que caracterizan 

la evolución de la economía mundial:  mercados internacionales de bienes y 

financieros cada vez más competidos, la reducción en costos de transporte que 

permite a las empresas separar físicamente las diversas etapas de la producción y 

aprovechar las diferencias de costos en distintos países, y la formación de bloques 

que disminuyen las barreras entre sus países miembros, pero que pueden llevar a 

un incremento en el proteccionismo hacia países que se mantienen al margen.  
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Las negociaciones bilaterales también parecen responder a la incapacidad del 

GATT de continuar reduciendo las barreras al comercio de bienes y servicios 

mediante negociaciones a nivel multilateral, como lo demuestra la evolución 

reciente de la Ronda de Uruguay.  

 Para México, la integración al mercado norteamericano resulta natural no 

sólo por nuestra proximidad geográfica, sino también por el volumen y valor de 

nuestros flujos comerciales principalmente con Estados Unidos.  Para 1991, 

alrededor del 79.7% de nuestras exportaciones se canalizaron a Norteamérica, 

como se muestra en el cuadro 5.  

 

Cuadro 5 
MERCADOS DE DESTINO PARA LAS EXPORTACIONES MEXICANAS 

       %  de 
       %     %       %    % Export.a 
 de export. de export. a de export. a de export.  America 
Año  a E. U.     Canadá    Europa   a Asia   Latina 
 
1983 58.4 2.1 0.2 1.5 7.5 
1984 58.0 2.0 0.2 1.3 6.4 
1985 60.4 1.8 0.2 1.3 5.4 
1986 64.7 1.4 0.3 1.6 6.7 
1987 60.4 1.8 0.2 1.3 5.4 
1988 60.4 1.8 0.2 1.3 5.4 
1989 63.3 2.4 0.2 1.5 5.2 
1990 73.0 2.4 0.1 1.5 5.4 
1991 74.3 5.4 0.1 1.6 4.5 
Fuente:  Estimaciones propias con información del Fondo Monetario Internacional: Direction of 
Trade Statistics, varios años. 

 

Tanto en México, como en Estados Unidos y Canadá, persisten barreras altas al 

comercio en algunos sectores y una parte importante de los beneficios de la 

reducción de aranceles tenderá a concentrarse en ellos.  No obstante, el mayor 
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impacto sobre la economía mexicana provendrá de los flujos de inversión 

adicional, tanto extranjera como nacional, que empiezan a generar las 

expectativas de participación en un mercado del tamaño del norteamericano y con 

costos relativamente más bajos que en otras regiones. 

 En materia comercial, por ejemplo, Estados Unidos, aunque con una tarifa 

promedio inferior al 5%, mantiene aranceles superiores al 20% en productos 

agrícolas, bebidas alcohólicas, productos del vestido y calzado, de vidrio y cristal y 

de limpieza.  También utiliza barreras no arancelarias como cuotas de importación 

en acero, textiles, prendas de vestir y azúcar; y se han implantado requisitos 

sanitarios y fitosanitarios con propósitos proteccionistas en productos 

agropecuarios.  Algunos productos de exportación de México tan importantes 

como el cemento están sujetos a impuestos compensatorios y antidumping.14 

 En el caso de México, algunos sectores como el agrícola, el automotriz, el 

energético y particularmente el de servicios, mantienen restricciones altas al 

comercio y la inversión.  En estos sectores, la eliminación gradual de las barreras 

tenderá a propiciar una mayor integración a los mercados mundiales, con los 

consecuentes beneficios en términos de asignación de recursos, productividad, 

competitividad y eficiencia.  

 El Tratado, cuya negociación concluyó el 12 de agosto de 1992, tiene como 

objetivos la eliminación gradual de los obstáculos al comercio de bienes y 

servicios entre los tres países, y el estabecimiento de procedimientos efectivos 

para la resolución de controversias en materia comercial.  En relación a la 

desgravación arancelaria pactada para los tres países, el calendario negociado se 

presenta en el cuadro 6. 
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Cuadro 6 
Desgravación arancelaria pactada en el  

Tratado de Libre Comercio 
(porcentajes) 

 
 Exportaciones  Importaciones de México 
          de México a:      provenientes de: 
 
 Periodo E. U. Canadá E. U. Canadá 
 
 Inmediata 84.0 79.0 43.0 41.0 
 A 5 años 8.0 8.0 18.0 19.0 
 A 10 años 7.0 12.0 38.0 38.0 
 A 15 años 1.0 1.0 1.0 1.0 

Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

 

Puede observarse que los calendarios acordados para la desgravación de 

importaciones mexicanas son más amplios que los que prevalecerán para Estados 

Unidos y Canadá.  En estos dos últimos países, alrededor del 84% y 79% del valor 

de las exportaciones no petroleras mexicanas en 1991, estarán libres de arancel al 

entrar en vigor el Tratado.  En el caso de México, sólo el 43% y 41% de nuestras 

importaciones no petroleras provenientes de Estados Unidos y Canadá, 

respectivamente, tendrán una desgravación inmediata.  

 Es importante hacer notar que, aunque se anticipa que el Tratado traerá a 

la economía mexicana beneficios netos, existen riesgos asociados a la integración 

de bloques comerciales cuya presencia depende en forma importante del 

resultado de las negociaciones y de las medidas complementarias que adopten los 

países firmantes.  Los riesgos se relacionan con los fenómenos de creación y 

desviación de comercio que llevan consigo la reducción preferencial de barreras. 

 La creación de comercio se presenta cuando la disminución de las barreras 

arancelarias y no arancelarias promueve la compra de bienes de otro de los 
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países miembros, cuando éstos eran producidos internamente debido a la 

protección.  Sin embargo, la reducción arancelaria entre los países que conforman 

el bloque puede desviar importaciones de terceros países hacia los participantes 

en el acuerdo, lo que significaría el desplazamiento de productores más eficientes.  

Los efectos sobre el bienestar son positivos cuando la creación de comercio 

supera a la desviación de comercio.  

 El riesgo de desviación de comercio se incrementa por la presencia de 

reglas de origen que se utilizan en acuerdos comerciales para identificar a los 

productos que pueden recibir trato preferencial en materia de aranceles.  Las 

reglas de origen tienen como propósito evitar la triangulación, es decir, que 

exportaciones de terceros países aprovechen la reducción arancelaria utilizando al 

país miembro que mantiene el menor arancel para entrar al mercado de cualquiera 

de los otros dos países.  Sin embargo, pueden representar una restricción al uso 

de productos provenientes de terceras regiones.  

 Existen varios criterios para establecer estas reglas.  Entre ellos se 

encuentran el cambio de clasificación arancelaria y un mínimo de contenido 

regional15 para que los productos comerciados reciban trato preferencial.  El primer 

tipo de regla es más transparente en su aplicación debido principalmente a que no 

se requiere de información detallada sobre el proceso productivo o los costos de 

producción para evaluar si el producto cumple con la regla.  El segundo tipo puede 

ser más discrecional y por lo tanto, generar mayor incertidumbre, principalmente 

para aquellos productores que se encuentran en el margen.  En el Tratado se 

utilizarán los dos criterios.  Para la mayoría de los productos el trato preferencial 

se otorga mediante brinco arancelario.16  En el resto de los casos, se fijó un 

contenido regional mínimo del 60% cuando se evalúa con el método de valor de la 

transacción o del 50%, con el método de costo neto.  Para algunos productos 

como los del sector automotriz, las reglas pueden ser más restrictivas.  

 El problema principal de las reglas de origen es que pueden actuar como 

una barrera al comercio de los países firmantes con terceros países, elevando la 
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protección para las actividades regionales.  Asimismo, reglas de origen muy 

restrictivas o que representen altos costos administrativos pueden disminuir 

considerablemente la creación de comercio que se origina con la eliminación de 

barreras y pueden desincentivar flujos de inversión extranjera directa que de otra 

forma se habrían dado para aprovechar la reducción arancelaria, el potencial de 

un mercado ampliado y las ventajas comparativas del país.  

 Una revisión somera de los contenidos regionales de insumos para las 

distintas actividades en una muestra de empresas del sector manufacturero17  

parece indicar que, en la mayoría de los casos y debido al alto nivel de integración 

de las actividades productivas en México con las de Estados Unidos, las reglas de 

origen negociadas tendrán pocos efectos en términos de elevar la protección hacia 

terceras regiones y de desviación de comercio para las empresas que ya están 

operando.  No obstante, las reglas parecen ser más restrictivas para las empresas 

ya establecidas en el país pero con participación de capital proveniente de 

terceras regiones.  Asimismo, en algunos sectores en los que las economías de 

escala son importantes para la elaboración de insumos, es probable que los flujos 

de inversión extranjera previstos no se materialicen debido a las reglas de origen 

establecidas. 

 Una forma de evitar el uso de reglas de origen es la adopción por parte de 

los tres países de niveles arancelarios comunes hacia terceras regiones.  Esta 

medida reduciría las posibilidades de desviación de comercio que surgen por la 

presencia de reglas de origen y puede ser una forma de garantizar incrementos en 

los niveles de bienestar de los países miembros si las tarifas que se adopten dejan 

inalterados los flujos comerciales con terceras regiones.  Para que esto se logre, 

es indispensable asegurar que no habrá aumentos en la protección hacia terceros 

países y que se establezcan mecanismos para evitar el uso de barreras no 

arancelarias.18  Esta opción, aunque deseable desde el punto de vista económico, 

puede ser difícil de concretar debido a que conlleva el otorgamiento unilateral de 

concesiones arancelarias a otras regiones por parte de los países firmantes del 
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Tratado trilateral y el establecimiento de reglas que pueden ser muy complicadas 

para la fijación futura de aranceles hacia terceras regiones. 

 Una segunda opción que -aunque no elimina la necesidad de establecer 

reglas de origen- permitiría a México reducir considerablemente la probabilidad de 

desviación de comercio, y por lo tanto incrementaría el bienestar nacional, sería 

aplicar en el país reducciones arancelarias similares a las negociadas en el 

Tratado a productos que provienen de otras regiones.  Esta medida resulta más 

viable desde el punto de vista práctico y es particularmente importante para evitar 

que la protección a los insumos importados de terceras regiones incida en forma 

negativa sobre la competitividad de las empresas exportadoras, ante la eventual 

eliminación del sistema de devolución de impuestos de importación negociada en 

el Tratado.19 

 Otros aspectos claves en la negociación del Tratado se relacionan con la 

definición de mecanismos para la resolución de controversias en materia 

comercial, el tratamiento para los flujos de inversión extranjera, el uso de normas y 

técnicas, las compras gubernamentales, la regulación en materia de propiedad 

intelectual y el comercio en servicios.  A nivel sectorial, el Tratado establece reglas 

específicas para la industria automotriz, la textil y los sectores de energía, agrícola 

y de servicios financieros.  Un análisis exhaustivo de cada uno de estos temas 

sobrepasa los objetivos de este capítulo,20 por lo que sólo se mencionarán algunas 

de sus principales implicaciones. 

 En relación a los mecanismos para la resolución de controversias, éstos 

tienen como propósito evitar la aplicación unilateral de medidas (como impuestos 

antidumping y compensatorios) que generan incertidumbre en cuanto al acceso al 

mercado externo.  Este tipo de restricciones al comercio ha cobrado mayor 

importancia en los países industrializados, principalmente en Estados Unidos 

durante las dos últimas décadas, y su aplicación desalienta las inversiones cuyo 

propósito principal es surtir los mercados externos.  En este aspecto, los acuerdos 

alcanzados por México, Estados Unidos y Canadá, incluyen la revisión de un 
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equipo de expertos de las resoluciones emitidas por las autoridades de los tres 

países, lo que reduce la posibilidad de ceder a presiones proteccionistas 

domésticas.  

 En materia de flujos de inversión extranjera, México mantiene aún un 

número importante de restricciones, y la liberalización que se llevó a cabo en 1989 

ha quedado a nivel de reglamento, lo que reduce la certidumbre con respecto a su 

permanencia.  En este aspecto, el Tratado profundiza las medidas de 

liberalización adoptadas.  Resulta particularmente relevante la eliminación de 

requisitos de desempeño, que pueden distorsionar las decisiones de producción e 

inversión y el establecimiento de reglas claras para el manejo de controversias.  

Se acordó además otorgar trato nacional a los inversionistas de los tres países, lo 

que implica la no discriminación en los mercados internos por origen de capital.  

Sin embargo, las excepciones a la regla de trato nacional siguen siendo amplias, y 

se mantienen las restricciones a la participación de la inversión extranjera en las 

actividades reservadas al Estado por nuestra Constitución,21  y en otras 

actividades que quedan reservadas a mexicanos.  En algunas de estas últimas 

actividades las restricciones a la participación del capital proveniente de Estados 

Unidos y Canadá se eliminan gradualmente. 

 Como se ha visto, el Tratado establecerá reglas que harán más 

transparentes las relaciones comerciales entre los tres países, abriendo nuevas 

oportunidades para la participación de México en los mercados mundiales y 

consolidando el proceso de apertura comercial que se inició en 1985.  La 

profundización de las medidas de liberalización comercial hacia terceras regiones 

y probablemente mediante la firma de acuerdos comerciales, incrementará los 

beneficios netos para la economía mexicana, mismos que se irán materializando 

conforme los recursos fluyan a las actividades más productivas y en las que 

México cuenta con ventajas comparativas.  
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CONCLUSIONES 

La evidencia internacional disponible demuestra que, la industrialización eficiente y 

el crecimiento económico están íntimamente relacionados con el sistema de 

incentivos que prevalece en el mercado interno, y que guía la asignación de los 

recursos productivos.  La política comercial juega un papel primordial en este 

contexto y su uso, en combinación con otras medidas de política económica, han 

definido el tipo de estrategias seguidas por los países en desarrollo para promover 

su industrialización y crecimiento económico.  

 Bajo una estrategia de orientación al exterior, el sistema de incentivos 

promueve una mayor eficiencia en el aparato productivo y una mejor asignación 

de los recursos debido a que crea un entorno más competitivo para la operación 

de las empresas.  Esto ha dado lugar a que los países que han adoptado este tipo 

de estrategia muestren mejores resultados económicos -en términos de 

crecimiento del PIB, del ingreso per cápita, de las exportaciones manufactureras, 

del empleo y de los salarios reales- que aquellos que han buscado la 

industrialización a través de la sustitución de importaciones.  

 No obstante, hasta hace pocos años sólo un número reducido de países en 

desarrollo habían efectuado reformas profundas a su política comercial, lo que 

puede estar asociado a la presencia de costos de ajuste durante el periodo de 

transición y a las presiones políticas de los sectores que verían amenazada su 

permanencia en un entorno económico más competitivo.  En la última década, las 

condiciones internas de un número importante de países, particularmente más 

afectados por la crisis de la deuda externa y entre ellos México, han propiciado un 

cambio radical en la estrategia de desarrollo, lo que ha resultado en una tendencia 

más pronunciada hacia la liberalización comercial.  Las mismas condiciones 

internas y la depreciación real del tipo de cambio que siguieron a la crisis de 1982, 

permitieron la absorción de una parte importante de los costos de ajuste haciendo 

más factible establecer un programa permanente de apertura comercial.  
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 México ha transitado de una economía relativamente cerrada a una más 

abierta a la competencia del exterior, buscando participar más activamente en los 

mercados internacionales y, en lo interno, ha promovido una mayor eficiencia del 

aparato productivo.  La política comercial ha evolucionado de un sistema 

altamente discrecional basado en permisos de importación a uno más neutral, 

basado fundamentalmente en el uso de aranceles.  

 Los resultados de este programa de apertura comercial han sido hasta el 

momento satisfactorios, especialmente en lo que respecta al comportamiento de 

las exportaciones no petroleras y al crecimiento de la productividad.  En los dos 

primeros años del programa, la evolución de las exportaciones no petroleras 

estuvo favorablemente influida por la depreciación real del tipo de cambio, y esa 

misma depreciación mitigó en forma importante el impacto de la apertura en las 

empresas que sustituían importaciones.  A pesar de la apreciación real del tipo de 

cambio en los últimos cuatro años, las exportaciones han seguido creciendo, 

incluso a tasas superiores a las registradas en las dos décadas anteriores.  En ese 

mismo periodo, las importaciones también se han incrementado, especialmente la 

evolución de las de bienes de consumo y de capital.  Sin embargo, no se han 

materializado aún los ajustes en la estructura de la producción que se espera 

resulten de la mejor asignación de los recursos productivos. 

 Las autoridades han realizado también esfuerzos para la apertura de los 

mercados externos a nuestras exportaciones a través de la firma de convenios 

comerciales a nivel bilateral y multilateral.  Estos convenios comerciales, además 

de reducir la incertidumbre asociada a la participación en los mercados externos, 

representan un compromiso de permanencia del proceso de apertura.  Ambos 

aspectos son vitales para acelerar la modernización del aparato productivo 

nacional. 

 En este contexto, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 

Canadá constituye un instrumento más para consolidar el proceso de apertura de 

México y contribuye a su modernización.  Al mismo tiempo, representa una 

oportunidad para ampliar los beneficios del proceso interno de liberalización 
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comercial al reducir las barreras al comercio y la inversión en sectores que siguen 

estando protegidos.  Sin embargo, al tratarse de una reducción preferencial de 

barreras, los efectos sobre el bienestar dependen de los resultados específicos de 

las negociaciones y de las medidas complementarias que se adopten para 

minimizar la desviación de comercio e incrementar las posibilidades de creación 

de comercio.  

 Dada la estructura arancelaria que mantiene México, las posibilidades de 

desviación de comercio son mayores, por lo que resulta indispensable avanzar 

hacia una liberalización comercial con terceras regiones una vez que entre en 

operación el Tratado.  Lo anterior puede lograrse mediante negociaciones 

comerciales que a su vez permitan la apertura de mercados a nuestras 

exportaciones. 

 Otros aspectos que requieren también de acciones por parte de las 

autoridades, se relacionan con la infraestructura de comunicaciones y transportes 

y con el suministro de insumos claves en la producción como los energéticos, que 

se encuentran en manos del Estado.  En estos aspectos se han observado 

recientemente cambios muy importantes como la participación del sector privado 

en la construcción y operación de carreteras y la adopción de un mecanismo de 

precios más transparente para los energéticos.  Sin embargo, se requiere 

promover una mayor competencia en el suministro de combustibles, evitando 

prácticas comerciales monopólicas por parte de las paraestatales.  En el caso de 

los servicios, resulta también indispensable avanzar en el proceso de 

desregulación, promoviendo mayor competencia en los mercados domésticos.  En 

este aspecto resulta favorable la nueva Ley de Competencia que se discute en el 

Congreso. 

 Las medidas que se han mencionado tenderán a incrementar los beneficios 

anticipados de la integración de México a los mercados mundiales, elevando los 

niveles de ingreso per cápita y promoviendo una mayor eficiencia en el uso de los 

recursos productivos.  Las condiciones internas y el sistema de incentivos que se 

está generando mediante la apertura comercial, la desregulación y la privatización, 
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son los más apropiados para alcanzar los objetivos de crecimiento económico y 

del ingreso per cápita, la ampliación de los mercados domésticos, una mayor 

eficiencia del aparato productivo y mayores niveles de empleo. 

 

NOTAS 

* 
El autor agradece los comentarios de Chong Sup Kim e Ignacio Trigueros, así 
como la colaboración de Graciela Teruel, Luis Rubalcava y Octavio Gutiérrez 
en la elaboración de este capítulo. 

1 Dado que la característica de este tipo de estrategias es la neutralidad del 
sistema de incentivos, resulta incorrecto calificarlas como "de orientación al 
exterior o de promoción de exportaciones", ya que los términos por sí mismos 
favorecen la producción para el mercado externo. 

2 En el caso de algunos países que siguieron estrategias comerciales de 
orientación al exterior, como Corea, el sistema de incentivos tendía a 
favorecer la producción para el mercado internacional. 

3 Se calcula como la diferencia entre el precio doméstico y el precio 
internacional expresada como porcentaje de este último. 

4 Se calcula como la diferencia entre el valor agregado a precios domésticos y 
el valor agregado a precios internacionales, expresada como porcentaje de 
este último.  El valor agregado resulta de restar al valor de la producción el 
costo de los insumos intermedios.  

5. Ver Jagdish Bhagwati: Foreign Trade Regimes and Economic Development: 
Anatomy and Consequences of Exchange Control Regimes. Cambridge, 
Ballinger para el National Bureau of Economic Research, 1978. 

6. Se otorgaban créditos a tasas preferenciales e incentivos fiscales a empresas 
en sectores favorecidos y se mantuvo una política de precios, principalmente 
los energéticos, inferiores a los que prevalecían en los mercados 
internacionales. 

7. El Producto Interno Bruto representa el valor de los bienes y servicios de uso 
final, producidos por la economía en un periodo de tiempo determinado. 

8 Esto confirma la posibilidad de escalas de producción reducidas y la presencia 
de altos márgenes precio-costo en el sector manufacturero mexicano. 
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9- La productividad factorial total se mide como el crecimiento del producto que 
no es explicado por el crecimiento de los factores de la producción.  La 
relación que existe entre la protección y el crecimiento de la productividad ha 
sido tema de debate.  Para algunos, la protección es necesaria para dar 
tiempo a las empresas a asimilar y adaptar nuevas tecnologías para 
incrementar su eficiencia técnica.  Sin embargo, la falta de competencia que 
prevalece en mercados altamente concentrados, puede limitar el interés por 
incorporar nuevas tecnologías.  La empresa que está expuesta a la 
competencia internacional, basa su participación en los mercados mundiales y 
la defensa de su mercado interno, en gran medida, en su capacidad para 
reducir costos, mejorar la calidad de sus productos, innovar, y adaptar y 
asimilar nuevas tecnologías.  

10 Ver el capítulo 5 del Informe sobre el Desarrollo Mundial 1987. Wahington,  
Banco Mundial. 

11 No obstante, entre los principales beneficios esperados de la liberalización 
comercial para una economía como la mexicana con abundante mano de 
obra, se encuentra el crecimiento de los salarios reales y del empleo conforme 
los recursos se reasignan de las actividades que sustituyen importaciones a 
aquellas con ventajas comparativas.  Esto se debe a que estas últimas tienden 
a utilizar la mano de obra en forma intensiva en su producción y, conforme 
crecen estas actividades, se eleva la demanda de trabajo.  

12 Para algunos ejemplos véase el estudio de Georgina Kessel y Ricardo 
Samaniego: "Apertura comercial, productividad factorial total y cambio 
tecnológico: el caso de México", documento de Trabajo para el Banco 
Interamericano de Desarrollo, 1992. 

13 De la Fuente en "Trade Policy and Export Activity in the Mexican 
Manufacturing Sector", Commission for the Study of International Migration 
and Cooperative Economic Development, Working Paper núm. 54, julio de 
1990, define a las empresas exportadoras como aquellas que canalizan el 
50% o más de su producción a los mercados externos. 

14 La legislación en materia de prácticas desleales de comercio permite que se 
establezcan impuestos para compensar subsidios otorgados a los 
exportadores en su país de origen o la venta en el mercado de exportación por 
abajo de su precio en el mercado doméstico (dumping), después de una 
investigación que realizan las autoridades de comercio para determinar si la 
práctica está causando un daño a la industria nacional y el monto del 
impuesto.  Con la reducción arancelaria que se llevó a cabo en los países 
industrializados a través de las diferentes rondas del GATT, se ha proliferado 
el uso de estos mecanismos compensatorios con propósitos proteccionistas. 

15 Los resultados de las negociaciones en materia de reglas de origen 
establecen dos métodos para identificar el origen de las mercancías:  el de 
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valor de la transacción y el de costo neto.  En todos los casos, a excepción del 
sector automotriz, el exportador tiene opción de utilizar cualquiera de los dos 
criterios.  

16 Por ejemplo, si el tabaco fuera importado para producir cigarros que serán 
exportados a Estados Unidos y Canadá, la importación se registra bajo una 
fracción arancelaria dentro de la Tarifa General de Impuestos a la Importación 
y los cigarros bajo una fracción arancelaria distinta.  El brinco arancelario se 
refiere al paso de la fracción arancelaria correspondiente del tabaco a la de 
cigarros. 

17 Véase Georgina Kessel y  Chong Kim: "Desgravación arancelaria y reglas de 
origen en el Tratado Trilateral de libre Comercio", en México y el Tratado 
Trilateral de Libre Comercio. México, McGraw Hill Interamericana,1992. 

18 Para una amplia discusión de estos efectos véase Jagdish Bhagwati: The 
World Trading System at Risk. Princeton, Princeton University Press, 1991. 

19 Se ha establecido un plazo de siete años para la eliminación de los esquemas 
de devolución de impuestos para los productos que pueden recibir trato 
preferencial y la aplicación de una fórmula para el resto de los productos en la 
que el monto de devolución de impuestos representa el mínimo entre los 
aranceles pagados por la importación y la tarifa aplicable al producto 
terminado en los países miembros. 

20 El lector interesado puede remitirse al libro publicado por el ITAM sobre el 
Tratado de Libre Comercio. 

21 Véase el artículo 28 Constitucional. 
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CAPÍTULO VII 

TECNOLOGIA E INDUSTRIA EN EL FUTURO DE MEXICO 

Edna Jaime T. 

La economía de México se encuentra inmersa en un profundo proceso de cambio. 

Ya en otros ensayos de este libro se han abordado algunos de los aspectos que 

caracterizan esta transición. Toca aquí hablar de uno de los factores que será 

clave en el éxito futuro de la nueva estrategia de crecimiento en la que el país se 

ha embarcado: la tecnología.(1) Usualmente se tiende a pensar que el desarrollo 

tecnológico es privativo de las economías industrializadas y altamente 

desarrolladas y que poco se puede avanzar en ese campo, considerando la 

brecha tecnológica que existe entre aquellas economías y la nuestra. Sin 

embargo, el cambio tecnológico es una labor que millones de empresas -en los 

más variados contextos- realizan con el objetivo expreso de mantener y elevar su 

productividad. Es, precisamente, esta labor tecnológica la que ha permitido que 

diversos países eleven consistentemente su participación en el comercio 

internacional y apuntalen, de esta manera, su crecimiento económico. 

 En el caso de México, la preocupación por el desarrollo tecnológico no es 

nueva; no data de la última década. De hecho, a través de los años se ha ido 

creando una infraestructura institucional dirigida a fortalecer la base científica y 

tecnológica del país. Sin embargo, nuestra situación actual en la materia revela el 

frustrado intento por construir una base tecnológica en el contexto que caracterizó 

al país durante la vigencia de la sustitución de importaciones. 

 Es preciso recordar que el modelo sustitutivo de importaciones buscaba 

acelerar el proceso de industrialización. Con este objetivo se erigieron barreras a 

la importación y se empezaron a producir localmente aquellos productos 

anteriormente adquiridos en el exterior. La virtual protección de la competencia 

externa indudablemente le dio un fuerte impulso a la industria nacional; sin 

embargo, la protección que en un inicio se concibió como un instrumento de 
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vigencia temporal, se eternizó, provocando una gran ineficiencia en el aparato 

productivo. 

 No hay que ir muy lejos en el pasado para recordar que los productos 

fabricados localmente tenían una calidad inferior a los que se podían adquirir en 

otros países y, no sólo eso, su precio con frecuencia fue mayor. Esto era ya un 

indicio de nuestro rezago en materia tecnológica. Mientras que empresas en otras 

latitudes se enfrentaban cotidianamente a la competencia y hacían del cambio 

tecnológico un instrumento de competitividad internacional, la industria doméstica -

con un mercado interno cautivo- no se vio en la necesidad de demandar o generar 

innovaciones tecnológicas. Por esta razón, el empresario mexicano consideró el 

cambio tecnológico como un "lujo" del cual podía prescindir fácilmente. Incluso, 

cuando se acercó a los mercados internacionales de tecnología lo hizo con 

desconocimiento de las opciones tecnológicas existentes, por lo que comúnmente 

pagó un sobreprecio y fue poco el trabajo posterior en su adaptación y asimilación. 

 Mientras tanto, los esfuerzos gubernamentales se abocaron a apoyar a la 

ciencia básica esperando que de ésta se generara una oferta tecnológica que 

permitiera un salto a la independencia en esta materia. El resultado fue la 

generación de una oferta tecnológica, pero sin ninguna vinculación con el aparato 

productivo. Fue así que se creó un círculo vicioso en donde la demanda y oferta 

no encontraron punto de encuentro, ni derivaron en un proceso de 

retroalimentación que redundara en el avance tecnológico del país. 

 El horizonte futuro en materia tecnológica estará marcado por una lógica 

distinta a la previamente descrita. Ahora, las empresas enfrentan una creciente 

competencia de productos del exterior y la superviviencia de muchas de ellas 

estará determinada por su capacidad de exportar. El reto en uno u otro caso no es 

menor, pues habrán de elevar su productividad al nivel de sus competidores o 

estarán destinadas a desaparecer. Los incentivos para el cambio tecnológico, 

entonces, son evidentes: éstos constituyen la fuente más importante de aumentos 

en productividad. 
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 Las rutas futuras en materia tecnológica deberán atender a esta nueva 

realidad. Es cierto que el impulso al cambio tecnológico del país provendrá de 

decisiones a nivel empresa, sin embargo, no es posible soslayar el papel que el 

gobierno puede ejercer en este proceso. Para cualquier esfuerzo público en 

materia tecnológica deberán ser prioritarias las necesidades del aparato 

productivo en su proceso de modernización. Esto exige, en una primera instancia, 

el replanetamiento de la relación que existe entre ciencia y tecnología pues, a 

pesar de lo que esablece la creencia convencional y que se convirtió en práctica 

gubernamental en las décadas pasadas, el apoyo a la ciencia básica no garantiza 

una oferta tecnológica aprovechable por el aparato productivo. Hay que reconocer, 

en una perspectiva histórica y mundial, que ciencia y tecnología han tenido 

apariciones y desarrollos distintos, así como objetivos diversos. En la actualidad y 

en economías desarrolladas, es que ambos convergen en una relación 

bidireccional que enriquece cada uno de los ámbitos. 

 La planta productiva puede realizar grandes avances en materia 

tecnológica sin apoyarse necesariamente en la ciencia. La experiencia de países 

de reciente industrialización como Corea del Sur y Taiwán sustentan este 

argumento: estas naciones han alcanzado niveles notables de crecimiento y una 

participación cada vez más activa en el comercio internacional, mediante la 

asimilación intensa de adelantos tecnológicos realizados en el exterior. Así, la 

transferencia de tecnología ha jugado un papel fundamental en la trayectoria 

tecnológica de estos países, pero ésta ha sido solamente una parte de la 

ecuación. Como complemento indispensable de una transferencia tecnológica 

provechosa, estos países han desarrollado la capacidad de seleccionar 

adecuadamente la tecnología que adquieren (2) y, en étapas posteriores, la han 

asimilado (3), adaptado (4) y mejorado (5). La capacidad tecnológica que todo 

esto supone, ha sido el resultado del esfuerzo de universidades, centros de 

investigación y empresas que convergen en el marco de una política tecnológica 

que además de promover estas vinculaciones, estimula la formación de recursos 

humanos especializados y provee de un marco normativo que facilita la 

transferencia del exterior e incentiva la innovación local. 
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 En las circunstancias actuales, México no enfrenta muchas opciones en 

materia tecnológica, pues el factor tiempo en el proceso de modernización 

tecnológica de la planta industrial es crucial. Las empresas mexicanas enfrentan 

hoy la competencia internacional y no pueden esperar hasta mañana para realizar 

los cambios tecnológicos que les permitan elevar su productividad a niveles 

internacionales. Sin embargo, las fuentes de generación tecnológica interna son 

débiles y los vínculos entre los centros generadores de tecnología y las empresas, 

casi inexistentes. Es por ello que una estrategia óptima en el corto y mediano 

plazos seguirá siendo la transferencia de tecnología. Pero, como lo demuestran 

las experiencias brevemente descritas, la transferencia de tecnología se convertirá 

efectivamente en un factor de avance tecnológico en el país, en la medida en que 

se fortalezca nuestra capacidad tecnológica: ésta va desde una adecuada 

selección de la tecnología, hasta la adaptación y mejora de la misma. Sólo así 

será posible cerrar las brechas tecnológicas que nos separan de países más 

desarrollados y avanzar en la senda del crecimiento económico sobre bases 

sólidas. 

 En lo que sigue el capítulo tratará de dimensionar el problema tecnológico 

del país. Una valoración exhaustiva de las brechas tecnológicas por sectores, sale 

fuera de las posibilidades de este capítulo por lo que se ofrecen algunos 

indicadores que dan cuenta de nuestro situación en la materia. Más tarde se 

procederá a analizar las causas del rezago tecnológico que -como ya lo hemos 

esbozado- tienen sus orígenes recientes en el modelo sustitutivo de 

importaciones, para continuar con algunas sugerencias que podrían afianzar la 

estrategia tecnológica actual, misma que está orientada a fortalecer una capacidad 

tecnológica local. Se concluirá con un ejercicio prospectivo en donde las 

"tecnópolis" constituirían la síntesis de una política tecnológica existosa -en el 

sentido de promover la vinculación entre empresas, universidades y centros de 

investigación- y de prácticas empresariales insertas en dinámicas globales. 
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LA BRECHA TECNOLOGICA 

 

Cuando se habla de brecha tecnológica es común que esto se interprete como si 

todos los sectores económicos presentaran el mismo atraso tecnológico. Esto no 

necesariamente es cierto. Cada sector del país tiene un diferente nivel de 

capacidad tecnológica: mientras unos sectores pueden haber desarrollado una 

capacidad tal que les ha permitido competir internacionalmente, otros han 

permanecido alejados de este proceso, abriendo así una brecha en comparación 

con el mismo sector en otros países. 

 La brecha tecnológica no sólo significa la incapacidad para desarrollar 

tecnología propia sino, más aún, la incapacidad para seleccionar, ya sea fuera o 

dentro del país, la tecnología más adecuada, adaptarla y consecuentemente 

desarrollarla. Por lo tanto, el concepto de brecha tecnológica carece de un 

indicador directo para medirla. Sin embargo, a partir de parámetros como el gasto 

en investigación y desarrollo, el porcentaje de licencias para el uso de patentes 

locales, el número de investigadores, las citas bibliográficas de trabajos generados 

localmente, las exportaciones e importaciones de tecnología -en donde son 

considerados, entre otros, los bienes de capital- y sus correspondientes 

comparaciones a nivel internacional, es posible construir una aproximación de la 

brecha tecnológica que acusa el país con respecto a otros. 

 En la actualidad, México invierte menos del 0.5 por ciento de su PIB en 

actividades de investigación y desarrollo y, en los últimos años, la inversión en 

este rubro ha decrecido en términos reales. (6) En cambio, los países 

industrializados destinan de 2 a 2.5 por ciento de su producto a esos fines, e 

incluso países como Brasil o la India superan a México. Mientras que en 1986 la 

industria farmaceútica estadouinidense destinaba 4 billones de dólares a la 

investigación y el desarrollo, el gasto total de México en ciencia y tecnología en 

todos los rubros era menos que 100,000 millones de dólares, es decir 40 veces 

menos. (7) 
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 El uso de patentes de invención según el origen es también un indicador del 

desarrollo -o atraso- tecnológico. En la década de los setenta, las solicitudes de 

uso de patentes en México habían alcanzado la cifra de 5,472; de este número 

únicamente el 13 por ciento eran solicitudes de patentes locales. El total de 

solicitudes concesionadas fue de 2,552 y de éstas, sólo el 7 por ciento era de 

patentes locales. A diferencia de nuestro país, el registro y concesión del uso de 

patentes locales en Brasil y Argentina fue del 12 y 35 por ciento, respectivamente. 

(8) En los años que van de 1983 a 1988 las cosas no cambiaron mucho pues, de 

las 13,009 patentes y certificados de invención otorgadas, sólo el 6.7 por ciento 

fueron patentes locales. (9) 

 Por otro lado, el número de investigadores, autores científicos y graduados 

en México también es inferior al de otros países, incluso entre los que están en 

desarrollo. Se estimó que en 1984 había 18,247 científicos e ingenieros dedicados 

a investigación y desarrollo en México; es decir, 23 investigadores por cada 100 

mil habitantes (en comparación, Argentina cuenta con 65 y el mundo en general 

con 85 por cada 100 mil habitantes). Los autores científicos en México, por su 

parte, llegaron a ser 1,894 en 1984; mientras que Brasil contaba con 4,988 y 

Argentina con 3,710 (2, 4 y 12 autores por cada 100 mil habitantes, 

respectivamente). (10) Otro dato revelador: los estudiantes inscritos en las 

diversas carreras de ingeniería y tecnología del sistema educativo mexicano de 

nivel superior apenas pasan de 25 por ciento de la matrícula total mientras que los 

cursantes de ciencias sociales y administrativas representan más del 40 por 

ciento. (11) 

 Las importaciones de bienes de capital son también un factor determinante 

en la apreciación de la capacidad tecnológica, ya que forman parte de las 

importaciones de tecnología. En 1982, las importaciones de bienes de capital 

realizadas por México representaron el 82 por ciento de las importaciones totales 

de tecnología, mientras que la inversión directa y los pagos por regalías y 

derechos -también partes de las importaciones de tecnología- constituyeron el 11 

y 7 por ciento de dichas importaciones, respectivamente. En comparación, los 
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pagos que realizó Brasil por importación de tecnología se dividieron de manera 

similar entre la inversión extranjera directa y la importación de bienes de capital. 

(12) La diversificación en la importación de tecnología puede ser muy útil ya que, a 

través de la inversión extranjera directa o por medio del pago de licencias para el 

uso de tecnología, es posible obtener una mayor derrama tecnológica o mejores 

procesos de adaptación interna en contraposición con la importación de tecnología 

en forma de bienes de capital, pues esto último representa el uso de tecnología 

empaquetada sin ninguna asimilación. 

 Con respecto a las exportaciones de bienes de capital, entre 1970 y 1982, 

México experimentó un crecimiento anual de 18 por ciento, mientras que en Brasil 

crecieron a un ritmo de 34 por ciento anual (13). (Aunque en el periodo 1982-1987, 

las exportaciones mexicanas de bienes de capital incrementaron su ritmo de 

crecimiento a 26 por ciento anual). El menor crecimiento que nuestro país registró 

constituye un indicador de atraso tecnológico ya que las exportaciones de bienes 

de capital forman parte de las exportaciones de tecnología. Existe, asimismo, otro 

tipo de información que puede ofrecer una visión más exacta del nivel de 

capacidad tecnológica adquirida: las exportaciones de tecnología pueden ser un 

factor para determinar el comportamiento general de un país en la materia. 

 
Comparación de las exportaciones acumuladas de tecnología  

(millones de dólares) 
 México Brasil Argentina Corea India 
Licencias, servicios  
técnicos y consultoría    51 357 60       472 500 

Proyectos 41 1655     186    2570 1858 

Servicios de construcción    984     4283     616     43953 6024 
Inversión extranjera      19 20 45 34 129 
Bienes de capital     1711 58 1969 5760 1813 
 

FUENTE:C. J. Dahlman y F.C. Sercovich. Local Development and Exports of Technology. The 
Comparative Advantage of Argentina, Brazil, India, The  Republic of Korea and México. 
Washington: World Bank (Staff Working Papers, No. 667), 1984. 
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 Las exportaciones de tecnología se pueden dividir en: 1) licencias y 

servicios técnicos y de consultoría, 2) proyectos y servicios de construcción, 3) 

inversión extranjera directa con un componente tecnológico y 4) bienes de capital. 

En un estudio elaborado por el Banco Mundial (14) que registra las exportaciones 

de tecnología acumuladas entre 1970 y 1982 para algunos países en desarrollo 

(México, Brasil, Argentina, Corea e India), se aprecia que México tuvo una 

participación casi mínima y, por lo tanto, un atraso tecnológico con respecto a los 

mismos. La principal ventaja comparativa revelada de México se encontró en las 

exportaciones de bienes de capital; sin embargo, fue el país con el sector 

relativamente menos desarrollado en este rubro. El estudio revela también que los 

principales exportadores de tecnología en México, a través de la exportación de 

bienes de capital, fueron las compañías multinacionales. Estas empresas debían 

exportar tecnología como parte de los arreglos compensatorios -impuestos por el 

gobierno- para llevar a cabo su producción y distribución en el mercado local. Por 

otro lado, México tuvo una pobre actuación en la exportación de proyectos -ya que 

el sector de bienes de capital no estaba suficientemente desarrollado- así como en 

servicios de construcción -pues su participación en mercados externos se debía 

básicamente a que las empresas deseaban compensar las fluctuaciones 

económicas, estrechamente vinculadas a los periodos sexenales, a través de la 

exportación de estos servicios. En conclusión y valorando la situación tecnológica 

del país respecto a países con un desarrollo relativo similar, México acusa un 

rezago importante en materia tecnológica. 

 

REZAGO TECNOLOGICO E INDUSTRIALIZACION SUSTITUTIVA 

Las consecuencias del proceso de industrialización en materia de desarrollo 

tecnológico han sido muchas, pero las principales pueden agruparse bajo los 

rubros de ausencia de demanda, con el consecuente dominio de criterios 

establecidos por la oferta, y dependencia, con el consiguiente atraso tecnológico y 

económico. 
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Ausencia de demanda y dominio de criterios de la oferta 

Como ha sido ya apuntado en el inicio del capítulo, a lo largo de las décadas 

recientes las empresas mexicanas carecieron por lo general de estímulos para 

intentar efectuar desarrollos tecnológicos e incluso para aprovechar la tecnología 

más eficiente que pudieran obtener. La ausencia de competencia provocó una 

suerte de pasividad en el empresario mexicano frente a cuestiones que son la 

esencia de toda práctica empresarial en economías abiertas, una de ellas, el 

cambio tecnológico. A consecuencia de esto, no crearon una demanda doméstica 

significativa para la generación de tecnología, siendo así que los centros de 

investigación nacionales no dispusieron de indicaciones relativas a la orientación 

que debían dar a sus programas a efecto de prestar una efectiva contribución al 

desarrollo del país. 

 En virtud de lo anterior, los criterios empleados para la generación de 

conocimientos en los centros de investigación en México, así como las políticas 

que se establecieron en materia de tecnología, surgieron fundamentalmente de la 

comunidad científico-académica, con la consecuencia de que dichos centros 

dieron lugar, las más de las veces, a productos poco aprovechables por la 

industria, cerrándose de esta manera un verdadero círculo vicioso. Debe 

señalarse, sin embargo, que aunque éste ha sido con mucho el caso general, ha 

habido notables excepciones entre las que destacan particularmente los casos del 

Instituto Mexicano del Petróleo, del Instituto de Investigaciones Eléctricas y del 

Instituto de Ingeniería (UNAM). En todos estos casos el centro de investigación y 

desarrollo tecnológico en cuestión fue creado con el explícito propósito de 

satisfacer las demandas en materia de conocimientos y tecnología de una 

industria específica. Sin embargo y aun en estos casos, las respuestas han 

tendido a ser más bien tardías. 
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Dependencia, transferencia y atraso 

Dado el círculo vicioso expuesto en los párrafos anteriores, fue natural que la 

industria nacional importara la tecnología que requería para sus procesos 

productivos. Esta transferencia que, como es bien sabido, se efectuó a cambio de 

otra transferencia -la de divisas al exterior por concepto de pago de regalías-, no 

se llevó a cabo con un proceso previo de selección, con el desarrollo paralelo de 

una infraestructura que sirviera de fundamento para el aprendizaje y la 

capacitación, ni con mayor preocupación por la difusión de los conocimentos 

incorporados. La tecnología importada, además, no estuvo sujeta a un proceso de 

adaptación interna y, por lo tanto, no se logró un aprovechamiento 

verdaderamente eficiente de la misma, aprovechamiento que no ha había sido 

hasta ese entonces un factor crucial para el éxito de las empresas debido a la falta 

de competencia. 

 En adición a lo anterior, es necesario reconocer que la dependencia 

tecnológica frente al exterior y los modos concretos en los que se llevó a cabo el 

proceso de transferencia de tecnología inhibieron nuestro desarrollo por muchos 

otros motivos, entre los que cabe señalar los siguientes: 

 

- con frecuencia se importó tecnología probada en otros países con 

circunstancias muy distintas a las nuestras y que, debido a la ausencia de 

procesos de adaptación interna, no respondió adecuadamente a los 

requerimientos de nuestra industria; 

- debido a razones de competencia y de respeto a derechos de propiedad, la 

tecnología transferida a nuestro país no fue, por lo general, ni la más moderna 

ni la más eficiente, originándose así un importante atraso en la materia; 

- la transferencia eficiente de tecnología ha sido dificultada, sobre todo en el 

caso de la pequeña y mediana industria, por un enorme conjunto de 
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regulaciones burocráticas de carácter discrecional y discriminatorio hacia el 

pequeño capital. 

 

Los intentos gubernamentales en materia de ciencia y tecnología 

La falta de incentivos para que las empresas demandaran tecnología competitiva y 

la no generación de productos tecnológicos aprovechables por el sistema 

productivo son las características que, en términos tecnológicos, constituyeron el 

círculo vicioso al que dio lugar el modelo de desarrollo seguido por nuestro país. 

Este círculo se vio reforzado por el hecho de que el gobierno consideraba que la 

oferta tecnológica local necesariamente provocaría el surgimiento de su propia 

demanda. El dominio de los criterios de oferta sobre los de demanda en los 

programas y políticas de ciencia y tecnología anulaban el establecimiento de un 

verdadero mercado local de tecnología. La oferta tecnológica desarrollada por los 

centros de investigación y de educación superior era identificada, en gran medida, 

como el medio por el cual se alcanzaría la autodeterminación tecnológica. Sin 

embargo, los intentos de política científica y tecnológica no plantearon la 

necesidad de utilizar también criterios de demanda a través de la vinculación con 

el sistema productivo, para la creación de una verdadera capacidad tecnológica 

local, capacidad que permitiera una selección más adecuada de la tecnología 

adquirida, su adaptación y asimilación, así como su posterior difusión y desarrollo. 

 Por lo tanto, las limitaciones de la demanda tecnológica, la falta de una 

transferencia tecnológica selectiva y no incorporada y la ausencia de capacitación 

para adaptar y asimilar dichas transferencias, no fueron las únicas determinantes 

del atraso para constituir una capacidad tecnológica. También la oferta tecnológica 

generada por las políticas del sector público fue una oferta no competitiva en 

relación con la tecnología extranjera: los costos inherentes al uso de tecnología no 

probada eran sumamente altos, existía una falta de control de calidad y de una 

evaluación de la tecnología de origen local, así como una inseguridad en el tiempo 

de entrega. Las políticas y los programas gubernamentales no consideraron estos 
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criterios de la demanda potencial de tecnología, lo que manifiesta su 

desvinculación con el sector productivo. 

 A mediados de los años sesenta, surgió en México el interés por revisar las 

condiciones del momento y delinear la política futura en materia de ciencia y 

tecnología. La iniciativa provino de los grupos científicos básicos de las dos 

universidades principales, a los que pronto se unieron economistas, sociólogos y 

otros interesados en las cuestiones de política general. Sin embargo, sólo a partir 

de los años setenta, se dejó sentir una preocupación y una tendencia creciente a 

que el gobierno dedicara actividades específicas hacia la orientación de la 

investigación científica y del desarrollo tecnológico. 

 El resultado de dicha preocupación se dio en 1970, año en el que se crea el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El Consejo se constituyó 

como un organismo gubernamental descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, y cuya responsabilidad era la formulación de la política 

científica y tecnológica. El establecimiento del Conacyt coincidió con el 

reconocimiento mundial de la importancia de la ciencia y la tecnología y su 

interrelación con el desarrollo económico, y representó un intento de 

estructuración orgánica del creciente número de instancias dedicadas a la 

investigación científica y desarrollo tecnológico. 

 La existencia del Conacyt, encargado de coordinar los esfuerzos en ciencia 

y tecnología y de promover la investigación a través de financiamiento tanto para 

la formación de recursos humanos como para el impulso del desarrollo 

empresarial de tecnología, se caracterizó por tener un campo de acción que no fue 

definido con claridad y que se circunscribió casi exclusivamente al programa de 

formación de recursos humanos a través del otorgamiento de becas. El impulso 

del desarrollo empresarial de tecnología se centró únicamente en el otorgamiento 

de créditos dentro del programa de riesgo compartido que apenas fue expuesto en 

1984. La evidencia de su falta de experiencia en la vinculación del sistema de 

ciencia y tecnología con el aparato productivo y el crecimiento burocrático de la 

institución limitaron en gran medida su acción. Además, el Conacyt mantuvo la 
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idea de que la creación indiscriminada de una oferta tecnológica generaría, a la 

larga, una demanda por servicios técnicos, concepción que correspondía 

estrechamente con el modelo de desarrollo que el país había adoptado. 

 La cadena de centros de investigación fue el resultado de decisiones 

individuales y descoordinadas. Estos centros tenían, hasta ese entonces, 

actividades que dependían fundamentalmente de las instituciones o Secretarías 

con quienes trabajan. Ni los centros de investigación ni las instituciones de 

educación superior promovieron el establecimiento de nexos con el sistema 

productivo y, aunque su agenda de investigación no se encontraba al margen de 

las necesidades del desarrollo, no lograron ofrecer una tecnología competitiva en 

comparación a la del extranjero. 

 Aunque se hicieron esfuerzos por lograr una acumulación tecnológica, la 

inversión hacia este aspecto estuvo determinada por fluctuaciones coyunturales 

del gasto público y privado. De esta manera, los recursos financieros disponibles 

para la investigación y el desarrollo continuaron siendo inadecuados y su 

distribución muy desequilibrada. Es necesario reconocer que el desarrollo 

científico y tecnológico no sólo depende de aumentos de los recursos financieros 

ni de la formación acelerada de recursos humanos como parecía concebirse. Es 

necesario que éstos sean apoyados mediante una estrategia científica y 

tecnológica de largo plazo. 

 

Otras medidas incidentes 

Además de los intentos de política científica y tecnológica por parte del gobierno, 

se establecieron también otros instrumentos y mecanismos en relación a aquellos 

factores que influyen en investigación y desarrollo y en la generación de una 

capacidad científica y tecnológica. Las medidas e instrumentos que se implantaron 

se caracterizaron por ser regulatorios y de control. No fueron elementos de 

fomento y promoción de una capacidad científica y tecnológica que, de acuerdo 
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con la demanda del sector productivo, permitiera una adecuada selección de 

tecnología, su adaptación y difusión y su consecuente desarrollo. 

 Entre los aspectos que influyeron en el desarrollo científico y tecnológico, 

se identificaron a la transferencia de tecnología, el uso de patentes y marcas y la 

inversión extranjera directa. Asimismo, se determinó que las políticas financiera y 

fiscal eran instrumentos que podían fomentar el desarrollo científico y tecnológico. 

1.- En vista de la gran dependencia con respecto a la transferencia de 

tecnología y de los altos costos que ésta traía consigo, el gobierno decidió, en 

1972, promulgar la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el 

Uso y Explotación de Patentes y Marcas. Su objetivo fue regular la transferencia 

de tecnología y fortalecer la posición negociadora de las empresas -dada su 

debilidad e incapacidad para encontrar al mejor proveedor y la tecnología más 

adecuada. La Ley funcionó a través de un registro oficial que permitía conocer las 

condiciones de los contratos o convenios de concesión del uso o explotación de 

marcas y patentes, suministro de conocimientos técnicos, provisión de ingeniería, 

asistencia técnica y servicios de administración y operación de empresas. 

 El Registro de Transferencia de Tecnología también tenía como objetivo 

explorar modalidades para adaptar la tecnología importada y resolver la lentitud 

del aprendizaje tecnológico. El incremento del control debía imprimir mayor 

selectividad a la importación de tecnología conforme a las necesidades del país y 

ayudar a elegir con mayor tino tanto a oferentes como a técnicas para la 

importación de tecnología. El Registro tuvo un impacto positivo al rechazar 

aquellos contratos que establecían pagos excesivos en relación con la tecnología 

adquirida, plazos muy largos de vigencia, limitaciones de los montos de 

producción o fijación de precios de venta o de reventa, estipulación de pagos 

injustificados y sometimiento de las controversias a tribunales o leyes del 

extranjero. En general, es posible afirmar que a través del Registro se logró 

fortalecer la capacidad de negociación de tecnología extranjera y que se logró 

obtener un ahorro importante de divisas. Sin embargo, aunque se trató de reducir 

el tiempo para absorber la tecnología adquirida, eliminando tanto los plazos 
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excesivos de vigencia de los contratos como la prohibición de utilizar la tecnología 

una vez vencido el contrato, no se lograron los niveles de adaptación necesarios y 

suficientes puesto que no se dio un desarrollo adecuado de las capacidades de 

asimilación de tecnología por parte de la industria. La Ley provocó costos y 

complicaciones al enfrentar regulaciones discrecionales, sin criterios transparentes 

y explícitos, y provenientes de una burocracia no siempre eficiente para aplicar las 

disposiciones legales. Esto pone de manifiesto que la Ley no promovió, en 

coordinación con otros mecanismos e instituciones, una selección de tecnología y 

su consecuente asimilación y adaptación a través del Registro de Transferencia de 

Tecnología, sino que se limitó únicamente a regular la oferta de tecnología del 

extranjero. 

2.- Un aspecto que tiene relación estrecha con la difusión y utilización de la 

tecnología es la protección a la propiedad industrial. Las patentes constituyen un 

otorgamiento por parte del gobierno de derechos de propiedad a los inventores 

para proteger el producto de sus actividades. Las marcas también tienen una 

relación, aunque indirecta, con el flujo de tecnología. Por lo anterior, el gobierno 

emitió la Ley de Invenciones y Marcas en 1976, elaborada con la intención de 

servir como estímulo a la industrialización del país, impulsando la actividad de los 

inventores nacionales y contribuyendo a reducir las importaciones y a promover 

las exportaciones. Esta Ley establecía una protección a su titular, las 

características necesarias para contar con la concesión para la explotación de las 

patentes y un ordenamiento respecto a marcas, denominaciones de origen, avisos 

y nombres comerciales, modelos y dibujos industriales. 

 En la práctica, sin embargo, la protección resultó muy débil dado que la 

vigilancia y la observancia de la ley fueron limitadas. En general, el proceso de 

registro era demasiado lento, sin tomar en cuenta las limitaciones del personal que 

realizaba las evaluaciones y el análisis de los inventos. Por otro lado, la regulación 

de patentes y marcas fue insuficiente ya que no permitió la patentabilidad en 

sectores tan importantes tales como los productos químicos y farmacoquímicos ni 

la de los procesos biotecnológicos, lo cual constituye un desincentivo a la 
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actividad, transferencia y difusión en esas ramas. La Ley tampoco funcionó 

correctamente para promover el desarrollo tecnológico pues no se utilizó 

eficazmente como un mecanismo de adquisición de información; la Dirección de 

Invenciones y Marcas logró convertirse en un centro receptor de información 

técnica y, por lo tanto, no conformó un sistema ágil y oportuno de difusión. Esto se 

debe en gran medida a que la Dirección no logró una coordinación adecuada con 

otros organismos como el Conacyt o el Infotec (Fideicomiso de Información 

Técnica). La demanda potencial de tecnología no tuvo un mecanismo que le diera 

la información necesaria para seleccionar eficientemente la tecnología. 

3.- Otro de los aspectos que influye directamente en el desarrollo de una 

capacidad tecnológica es la inversión extranjera directa (IED) que, como paquete, 

implica no sólo capital sino otros beneficios adicionales al país como tecnología, 

adiestramiento y capacitación, además de la posibilidad de penetración a otros 

mercados. En febrero de 1973 se promulgó la Ley para Promover la Inversión 

Mexicana y Regular la Inversión Extranjera como un ordenamiento que recogía, 

sistematizaba e integraba en un solo cuerpo unificado regulaciones anteriores y 

establecía las modalidades conforme a las cuales puede invertirse el capital 

extranjero. Además de la Ley, han surgido otros reglamentos y mecanismos de 

regulación de la IED. 

 Con respecto a los efectos de la IED sobre el desarrollo y la capacidad 

tecnológica, estos reglamentos y disposiciones tenían como objetivos, en primer 

lugar, replantear los términos y condiciones del contrato de transferencia de 

tecnología y, en segundo lugar, contribuir al desarrollo de la infraestructura 

tecnológica y científica del país y a la vinculación entre los centros de 

investigación y la planta productiva. Sin embargo, la política y los instrumentos que 

incidieron sobre la IED se caracterizaron por ser obstáculos y limitaciones al flujo 

de capital y, por lo tanto, a la adecuada transferencia de tecnología, puesto que 

crearon un ambiente regulatorio adverso para los inversionistas extranjeros. En 

este sentido representaron, al igual que la Ley de Transferencia de Tecnología, 

una falta de promoción de los efectos multiplicadores en materia de tecnología 
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provocados por la IED, ya sea en la selección de tecnología, en su consecuente 

asimilación y adaptación o en la capacitación y el adiestramiento de personal. 

4.- Se crearon, además, una gran diversidad de fondos y fideicomisos de 

fomento que, de una u otra manera, influyeron o fomentaron el desarrollo de una 

capacidad tecnológica en el sector productivo. Estos funcionaron más con criterios 

de rentabilidad pero, explícitamente, no dieron a la variable tecnológica el valor 

que debería tener como otro criterio para el otorgamiento de crédito. Diversas 

fases del proceso tecnológico en una empresa, como la asimilación, no fueron 

señaladas como elementos para el otorgamiento de crédito y, por lo tanto, no 

recibieron un tratamiento financiero adecuado. De esta manera, la demanda de 

tecnología no fue debidamente apoyada por los sistemas de financiamiento. 

5.- La política fiscal también se identificó como un instrumento para promover 

el desarrollo tecnológico y su vinculación con el aparato productivo. Entre los 

últimos precedentes de estímulos fiscales dirigidos específicamente a promover la 

investigación y el desarrollo se encuentra el Decreto para Fomentar la 

Investigación, el Desarrollo y la Cormercialización de la Tecnología Nacional de 

l980, cuyas últimas disposiciones y modificaciones aparecieron en 1987 (estos 

estímulos fiscales se suspendieron a partir del Pacto de Solidaridad Económica). 

 Como sujetos de estímulo se encontraban las instituciones científicas y 

tecnológicas, las empresas tecnológicas, las empresas productivas nacionales y 

los fideicomisos para desarrollo científico y tecnológico. Los estímulos eran 

créditos fiscales, deducción de gastos, depreciación acelerada de los gastos de 

capital, reducción del Impuesto Sobre la Renta y exención de aranceles de 

importación. Los gastos e inversiones beneficiables iban desde la compra de 

maquinaria y equipo que formaban parte del activo físico directamente utilizado en 

actividades de desarrollo tecnológico, hasta la contratación de servicios de 

asistencia tecnológica, asesoría, etcétera.  

 Si bien es cierto que el conjunto de estímulos fiscales tuvo como objetivo 

hacer atractivo para las empresas el realizar actividades de investigación y 
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desarrollo reduciendo sus costos, los estímulos fueron dirigidos en su mayoría a 

instituciones de educación superior, se destinaron fundamentalmente a la 

adquisición de equipo y maquinaria y el acceso a ellos fue muy limitado. 

 

Algunas reflexiones críticas 

En México la ciencia y la tecnología no se han institucionalizado correctamente y 

aún no es posible afirmar que se ha logrado implantar una política científica y 

tecnológica uniforme y coherente con el desarrollo del aparato productivo. Lo 

anterior se debe, en gran medida, a las distorsiones del apoyo público. Este, como 

hemos visto, rindió tributo retórico a la importancia de la investigación y el 

desarrollo pero fue incapaz de asimilar el papel de la ciencia y tecnología en la 

modernización del país. Asimismo, el sistema científico y tecnológico no fue 

correctamente articulado con el sistema productivo ni con el educativo y las 

medidas de apoyo se caracterizaban por ser fragmentarias y discontinuas, y por 

estar orientadas a problemas de corto plazo, sin considerar los factores de tiempo 

y riesgo inherentes a todo proceso de desarrollo tecnológico. Asimismo, dicho 

apoyo se concentró en los problemas de la importación de tecnología sin facilitar 

el desarrollo simultáneo de una infraestructura complementaria y, por otro lado, se 

vio afectado operativamente por una excesiva burocratización. 

 La dispersión, la incongruencia y la falta de uniformidad de la política 

científica y tecnológica que prevalecieron, se manifiesta hoy en día por la 

existencia de infinidad de organismos, disposiciones y centros abocados a la 

investigación y desarrollo: por un lado, se encuentran el Conacyt, las instituciones 

de educación superior y numerosos centros de investigación sectorizados; por el 

otro, la incidencia de instituciones bancarias y de legislaciones sobre la actividad 

tecnológica del país. La convivencia de las diferentes instancias con actividades 

de investigación científica y desarrollo tecnológico no representa todavía una 

estructura dedicada directamente a la promoción y el fomento del desarrollo y la 

capacidad tecnológica del país. Más bien han constituido una estructura 
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generadora y reguladora de una oferta tecnológica, no vinculada con la demanda 

del sector productivo debido a su falta de competitividad. 

 La raíz de la falta de estructuración entre los diferentes componentes del 

sistema de investigación y desarrollo con el sector productivo no sólo se encuentra 

en el carácter autolimitativo de la sustitución de importaciones, sino en la fragilidad 

de los nexos institucionales y sectoriales. México adoptó una estrategia 

tecnológica con un patrón ofertista, el cual se puso de manifiesto en la creación de 

una infraestructura institucional acumulativa -no integrada- y en el entrenamiento 

masivo de recursos humanos en el extranjero. Esta elección política, como ya ha 

sido mencionado, se basó en el supuesto de que la oferta crearía su propia 

demanda. Por lo tanto, ha existido una política de ciencia y tecnología que se 

encaminaba a la construcción de una amplia oferta de investigación científica. 

Pero esta política se caracterizó por la inexistencia de una evaluación del producto 

de los numerosos centros de investigación y de las instituciones con actividades 

científicas y tecnológicas. Todo esto repercutió en su desvinculación con el 

desarrollo industrial, puesto que la oferta que se generaba no era suficientemente 

competitiva. 

 El contexto actual se caracteriza por la inercia del progreso tecnológico en 

el mundo industrial y por la inserción de un cada vez mayor número de países al 

comercio mundial. Desde la década pasada, México ha iniciado un proceso de 

apertura comercial, dando un viraje radical respecto a lo que fue su estrategia 

económica en las últimas décadas. Del modelo sustitutivo de importaciones, muy a 

pesar de los que fueron sus intenciones originales, no floreció una industria 

productiva, capaz de exportar e impulsar el crecimiento del país. Todo lo contrario, 

como ha sido repetidamente mencionado en el capítulo, la falta de competencia no 

incentivó una mayor productividad en las empresas y eso se vio reflejado en su 

casi nula preocupación por el cambio tecnológico. Una lección importante de este 

periodo es que la competitividad se logra compitiendo y bajo esa lógica es que la 

economía ha experimentado un proceso de liberalización en los últimos años. 

Hasta hace muy poco, y por lo que hemos expuesto, la política tecnológica no 
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jugaba un papel tan crucial como el que desde ahora habrá de desempeñar, pues 

el factor tecnológico se encuentra en el centro de de lo que habrá de ser la nueva 

empresa en México. En otras palabras, del cambio tecnológico y de la mayor 

productividad que éste genere, dependerá que la nueva estrategia económica 

resulte exitosa. 

 Por estos motivos, la cuestión tecnológica ha estado presente en la agenda 

de reforma. Hay que reconocer que, por lo pronto, múltiples cambios legislativos 

han eliminado el carácter de control -que en la mayoría de los casos actuó en 

desmedro de la promoción- en diversas regulaciones que normaban algunos 

aspectos del desarrollo tecnológico, entre ellos están el nuevo reglamento a la 

Inversión Extranjera Directa, la Ley sobre Patentes y Marcas, entre otras. Esto, de 

entrada, le empieza a dar un nuevo rostro a la política en materia tecnológica. En 

los últimos años, también el Conacyt ha iniciado un proceso de redefinición en sus 

funciones y del papel que juega en el proceso de innovación tecnológica frente a 

empresas, centros de investigación y universidades. 

 

LA ESTRATEGIA FUTURA EN MATERIA DE TECNOLOGIA 

Después de constatar nuestro atraso en materia tecnológica -incluso en relación a 

otros países en desarrollo- y de esbozar algunos de sus orígenes, no cabe la 

menor duda de que es urgente empezar a sentar las condiciones para desarrollar 

una capacidad tecnológica local. Nuestra economía está virtualmente abierta y, de 

ahora en adelante, la competitividad de cada empresa determinará si permanece o 

sale del mercado. México está ingresando a "las ligas mayores", pero con una 

gran desventaja en materia tecnológica; el reto no es nada despreciable y esto se 

vuelve particularmente cierto para miles de pequeñas empresas que ven con 

incertidumbre los cambios que se han operado en los últimos años en la economía 

mexicana. 
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 Indudablemente, alcanzar el piso tecnológico de los países con los que 

estamos compitiendo es una labor compleja, pero no imposible. En la agenda de 

reforma del gobierno la cuestión tecnológica ya ocupa un lugar prioritario. Resulta, 

por tanto, oportuno poner a su consideración algunos posibles caminos que 

ayuden a afianzar la estrategia actual para fortalecer la base tecnológica del país. 

 Desde el inico de este trabajo, se ha puesto énfasis en la necesidad que 

tiene el país de desarrollar una capacidad tecnológica propia que va desde la 

selección adecuada de la tecnología que se transfiere, pasando por su 

asimilación, adaptación y su posterior modificación (lo que en sí ya consituye una 

innovación). El desarrollo de una capacidad tecnológica propia, no obstante, es un 

proceso acumulativo, de largo plazo, que precisa por igual de acciones públicas 

que de la iniciativa empresarial. El gobierno, en términos generales, será el 

responsable de sentar las bases legales e instucionales que generen un ambiente 

propicio para una acertada transferencia y para la innovación local. El empresario, 

por su parte, tendrá la tarea de elevar su productividad, exportar y creer, y en él 

recaerá la responsabilidad de la elección de una estrategia tecnológica acertada. 

En el camino a la construcción de una capacidad tecnológica propia, sin embargo, 

se requiere de que gobierno, empresas, universidades y centros de investigación 

caminen juntos. Cabe la pregunta, ¿cómo empezar? 

 Dada la brecha tecnológica del país respecto a los países industrializados, 

es ingenuo suponer que sea posible generar conocimientos y tecnología de punta 

en el corto plazo, aun cuando se contara con un adecuado apoyo público en un 

ambiente propicio de fomento al desarrollo tecnológico. México, como muchos 

otros países, no dispone en la actualidad de la infraestructura necesaria y 

suficiente, tanto material como humana, para desarrollar tecnología propia. Como 

es bien sabido, el desarrollo tecnológico es un proceso de lenta maduración -un 

proyecto eminentemente de largo plazo- que, no obstante, requiere ser fomentado 

en el corto y mediano plazo. 

 En un primer momento, lo más conveniente es continuar con la 

transferencia de tecnología, ya que mediante ésta es posible lograr grandes 
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avances hacia la modernización tecnológica en un tiempo relativamente corto, con 

una inversión comparativamente baja y con resultados tangibles en el corto plazo. 

Sin embargo, esta transferencia deberá ser complementada con una correcta 

adaptación -tomando en cuenta los requerimientos del país- y con servicios de 

capacitación para lograr un uso más eficiente de la misma. En el mediano plazo, 

una vez asimilada esta tecnología, será posible emplearla en procesos distintos a 

los originales, mediante una investigación no sólo de su operación, sino también 

de su diseño para, más tarde, poder modificarla sustancialmente, difundir los 

avances y desarrollar una oferta local de conocimientos tecnológicos. La política 

tecnológica deberá, por lo tanto, apoyar estas etapas consecutivas con una visión 

englobadora de largo plazo que haga posibles los saltos cualitativos señalados, 

cuidando de ser congruente con los cambios en los sectores económicos y en la 

economía global. Sin duda, el primer eslabón de esta larga trayectoria es la 

vinculación de los centros generadores de tecnología con las empresas. 

 

Centros de investigación y empresas: en búsqueda de vinculaciones estratégicas 

Es indispensable incrementar los nexos entre el sector productivo y la 

investigación y el desarrollo tecnológicos. Las actividades a ello conducentes 

pueden llevarse a cabo en centros especializados de carácter público o privado, 

en universidades, en centros no lucrativos creados por cámaras y asociaciones 

empresariales o bien, dentro de las propias empresas. El objetivo principal de 

estos centros especializados debe ser, en el corto plazo, el fácil flujo de la 

transferencia tecnológica y el ajuste a las condiciones locales para hacer posible el 

aprendizaje tecnológico en las empresas; esto permitirá, en el mediano y largo 

plazos, la adaptación y generación de tecnología propia. Su funcionamiento debe, 

por lo tanto, hacer hincapié en el contacto cercano con los usuarios de las 

tecnologías y en la aptitud para adaptarse a los proyectos y demandas que éstos 

planteen. Todo esto, sin embargo, abre un primer cuestionamiento: si los centros 

de investigación han operado -y sobrevivido- sin la necesidad de vincularse con la 

actividad productiva, ¿qué puede incentivarlos a acercarse con las empresas? 
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 El cambio en la estructura de su financiamiento puede ser un mecanismo 

eficaz para alcanzar ese objetivo. Los nuevos mecanismos de financiamiento 

deben incorporar el concepto de lo que es conocido como matching funds 

(empatar fondos). Es decir, otorgar financiamiento público en la medida en que el 

centro venda servicios, y por una cantidad proporcional a la aportada por el centro 

mismo. La puesta en marcha de este mecanismo implica que en lugar de seguir 

gozando de partidas presupuestales para su funcionamiento -independientemente 

de que cuenten o no con proyectos, como viene ocurriendo hasta el momento-, el 

gobierno establezca una suma para financiar los gastos de operación del centro 

única y exclusivamente cuando éste consiga un contrato para un proyecto 

específico. La suma concedida podría ser menor, igual o mayor al costo de los 

proyectos vendidos; pero el objetivo sería el de incentivar la interrelación entre la 

planta productiva y el desarrollo tecnológico. De esta manera, los centros de 

investigación públicos se volverían eficientes, desarrollarían una orientación 

comercial que facilitaría su vinculación con el aparato productivo. 

 Por su parte, la apertura comercial del país obligará al sector industrial a 

volverse competitivo -lo que significa que deberá construir y hacer uso de ventajas 

competitivas dinámicas como la tecnología- y, por lo tanto, a recurrir a los centros 

de investigación tecnológica. Lo anterior implica que en los futuros inmediato y 

mediato la demanda por los servicios prestados por dichos centros se verá 

incrementada fuertemente. 

 

Gestión tecnológica 

Para los empresarios que por primera vez salen en busca de innovaciones 

tecnológicas, como presumiblemente es el caso de muchos microempresarios, la 

función de la gestión tecnológica es fundamental. El gestor tecnológico -que puede 

ser una persona o una institución- tendría como labor la planeación estratégica de 

la empresa (definir sus objetivos de largo plazo), coordinar los grupos 

creativos/propagadores de innovaciones y promover contactos con fuentes de 
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pronóstico tecnológico para anticipar oportunidades. Asimismo, brindarían 

asesoría en la negociación para la adquisición -que puede ser transferencia-, 

aplicación, generación y desarrollo de tecnologías. 

 Las funciones de gestión tecnológica incluirían también el manejo de 

derechos de propiedad industrial como patentes, disposiciones sobre regalías y 

requisitos de registro; la comunicación y vinculación con las franjas del sector 

productivo o del aparato gubernamental que interesan a las distintas empresas; la 

mercadotecnia de innovaciones que se ocupa del análisis de mercados, 

identificación de nuevas necesidades/oportunidades, evaluación de los 

desempeños tecnoindustriales y propagación comercial de las innovaciones; y 

contactos con agentes internacionales en materia comercial, industrial y 

tecnológica. 

 

Centros de información 

Las empresas que por su tamaño o recursos no puedan acceder a la asesoría de 

un gestor tecnológico deberán contar, por lo menos, con centros de información 

que brinden información oportuna, adecuada y suficiente acerca de las 

condiciones tecnológicas de su rama y de sus competidores, posibles proveedores 

y compradores, innovaciones en procesos y productos, nuevos nichos de mercado 

y oportunidades de comercialización, posibilidades de integración horizontal, 

etcétera. 

 Resulta indispensable, por lo tanto, el apoyo a la creación de centros de 

información con acervos actualizados, amplia cobertura, diversificados y 

especializados geográfica y sectorialmente, con una orientación empresarial y 

conectados con fuentes de información internacionales. Estos centros podrían 

funcionar con mecanismos de "empatar fondos" (matching funds) con el fin de que 

operen eficientemente desde su creación. Por supuesto, también es posible que 

las mismas cámaras o asociaciones empresariales formen centros de información 
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que, a su vez, se conecten con centros de información tecnológica y comercial del 

extranjero. Asimismo, será necesaria la publicación de información sobre agentes 

tecnológicos, gestión tecnológica, consultoría, etcétera. De nada sirve la 

información si ésta no se difunde y se da a conocer. 

 

Centros de financiamiento 

La tecnología cuesta y de nada servirá una actitud emprendedora por parte de los 

empresarios si no cuentan con los recursos necesarios para financiar los procesos 

de investigación o adquisición de las innovaciones tecnológicas que requieren sus 

empresas. 

 En México, el sector financiero se ha transformado de manera acelerada en 

los últimos años y, a pesar de que no ha alcanzado aún el grado de sofisticación 

que ostentan algunos sectores financieros de países desarrollados, posee una 

gran variedad de instrumentos e instituciones que presentan alternativas bastante 

variadas. No obstante lo anterior, el financiamiento de la tecnología es un área que 

ha recibido mucha menor atención de la que merece. 

 El financiamiento del desarrollo tecnológico no se restringe exclusivamente 

al problema de crear fondos que puedan ser otorgados en crédito, sino que 

depende fundamentalmente de la capacidad para generar nuevas técnicas 

financieras que puedan hacer frente a los problemas de riesgo y plazos que la 

inversión tecnológica supone. Es necesario contar con técnicas financieras que 

logren desagregar los riesgos de distinta índole que se presentan en los proyectos 

tecnológicos y extender dichos elementos de riesgo de manera tal que participen 

de ellos el mayor número posible de agentes. 

 Se requiere, asimismo, de instrumentos en los que sea más selectivo el 

destino del financiamiento y que los proyectos y sus fases específicas se 

encuentren lo más segmentados y diferenciados que sea posible. Sólo de esta 

manera se podrá contar con instrumentos que respondan a las necesidades 
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específicas de una fase particular del proceso de cambio tecnológico de manera 

efectiva y veloz. Este es, por desgracia, un aspecto que ha sido descuidado en el 

país ya que con frecuencia se hace uso de los mismos instrumentos para fases 

con características de plazo o riesgo sumamente distintas. (No representa el 

mismo riesgo la fase inical de un proyecto de investigación tecnológica que el que 

implica el financiamiento en su etapa de mercadeo, por ejemplo). 

 

Educación 

El desarrollo de la capacidad tecnológica que el país necesita demandará de un 

nuevo concepto de la educación en las áreas científicas y tecnológicas. 

Instrumentar un sistema educativo dinámico y promotor de una visión internacional 

y que prepare técnicos e ingenieros para convertir a la población joven en la base 

del desarrollo futuro del país es, quizá, uno de los retos más importantes que 

deberán enfrentarse. 

 Hoy más que nunca es urgente el fortalecimiento de programas de 

ingeniería, particularmente mecánica y eléctrica junto con diseño mecánico. Sin 

suficientes profesionales competentes en estas áreas no habrá modo de adoptar 

tecnologías, y mucho menos de mejorarlas o desarrollarlas. Debe haber mayor 

comunicación entre la industria y las universidades e institutos tecnológicos para 

conocer los requerimientos del sector productivo, tanto los inmediatos como 

aquellos que previsiblemente habrá en el mediano y largo plazo. A través de esta 

comunicación puede hacerse coincidir la oferta con la demanda de trabajo, 

disminuyendo así posibles desfases e incongruencias entre las demandas del 

mercado y el sistema educativo. 

 El reto en materia educativa, sin embargo, no consiste exclusivamente en la 

formación de cuadros con la suficiente preparación técnica para llevar adelante el 

proceso de innovación tecnológica. Una fuerza laboral cada vez más educada y 

capacitada hará posible que en la empresa, en las mismas líneas de producción, 
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el cambio tecnológico efectivamente se traduzca en aumentos de productividad. 

La mayor productividad de los trabajadores, apoyada en el avance tecnológico 

hará factible el aumento constante de sus ingresos. Aquí es donde el cambio 

tecnológico, además de prometer una mayor competitividad en el plano comercial, 

puede hacer más probable una mejor distribución del ingreso. 

 

UNA VISION PROSPECTIVA: HACIA UNA TECNOPOLIS EN MEXICO 

Una vez esbozadas las bases y directrices para la formulación de una nueva 

política tecnológica en México, es posible indicar una modalidad concreta -que ha 

surtido enormes beneficios en otros países- para regionalizar la actividad 

tecnoindustrial, multiplicar las economías de escala, fomentar el surgimiento de 

una activa demanda de tecnología y, sobre todo, estrechar el vínculo entre la 

investigación y el desarrollo con el aparato productivo. Esta nueva modalidad está 

constituida por una concentración regional dinámica conocida como "tecnópolis". 

Esta se refiere a un parque tecnoindustrial donde variadas actividades, funciones y 

flujos convergen para provecho de un cambio tecnológico acelerado. En muchos 

casos, esta concentración ha surgido en forma natural, pero en otros, ha sido 

resultado de una política deliberada para impulsarla. A través de la promoción de 

las tecnópolis en el país, México estará en la posibilidad de lograr su desarrollo 

económico sostenido, apoyado por una verdadera capacidad tecnológica. 

 La tecnópolis es una suerte de ciudadela tecnológica e industrial. En ella se 

unen avance tecnológico con crecimiento económico, sobre la base de una 

vigorosa deliberación institucional, fundada principalmente en la iniciativa 

empresarial y en una promisoria infraestructura previa. Un antecedente de este 

concepto es "el corredor tecnológico" o "el triángulo tecnológico", que se consolidó 

en los setenta en algunas regiones de Estados Unidos. La célebre "Ruta 128" en 

Boston, el Valle del Silicio en California y el complejo tecnoindustrial de Carolina 

del Norte constituyen antecedentes de esta modalidad. En esta década se han 

convertido en dinámicos ensamblajes de actividad que se denominan "tecnópolis" 
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y se han perfeccionado funcional y estructuralmente, difundiéndose en países de 

tamaño industrial superior y medio en Europa, Japón, China, Corea e Israel. No 

existe razón alguna para que este tipo de complejos tecnoindustriales no puedan 

desarrollarse también en México. Su construcción y desarrollo constituirían el éxito 

de la implantación de una adecuada política tecnológica. 

 Como núcleo de esta red compleja que estimula avances tecnoindustriales, 

se puede identificar a un centro universitario que, como bien público, es 

apuntalado en sus primeros pasos por las autoridades gubernamentales. Tal es el 

caso del "Triángulo de Carolina del Norte", que se apoya en los investigadores de 

la Universidad de Duke y las del propio estado (en Chapel Hill y en Raleigh). Este 

"Triángulo" nació en los cincuenta y maduró en los setenta, lo que muestra que el 

desarrollo de estos ensambles dinámicos precisa de un periodo de maduración 

relativamente largo. 

 En menor grado, esta estrategia de regionalización y eslabonamiento de las 

labores tecnoindustriales también se aplicó en Austin, Phoenix y Nueva York, así 

como en Grecia e Inglaterra. En todos los casos, un centro universitario bien 

dotado sirvió de fundamento y "disparador tecnológico". Pero esto no constituye 

una condición indispensable. La Antipolis de Sofía en la Riviera Francesa, la 

ciudad japonesa de Tsukuba y la zona empresarial de Shenzshen en China, 

carecen de un núcleo académico; en estos casos, los investigadores se ven 

atraídos por otros motivos. 

 Si se pregunta por los rasgos comunes de estas ciudadelas 

tecnoindustriales se encontrará que en general son financiadas por empresas 

privadas y se localizan dentro o en las cercanías de un parque universitario que 

pone énfasis en la investigación. En todos los casos, especialistas académicos se 

vinculan con empresas privadas, ya sea para conducir estudios solicitados por 

ellas o para traducir ideas científicas en innovaciones productivas y comerciales; 

tienden a especializarse en un campo singular de la tecnología avanzada -

tendencia que magnifica las ventajas de la concentración-. Finalmente, se observa 

que el apoyo gubernamental es indirecto y se manifiesta especialmente en 
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incentivos fiscales y en el ofrecimiento o estímulo de capital de riesgo. Este apoyo 

es determinante en el arranque de una tecnópolis. 

 No debe pensarse que estos núcleos encadenados de innovación sólo 

establecen una colaboración entre ellos; también compiten entre sí intensamente. 

En todos los casos, sin embargo, se trata de una competencia normada por el 

impulso compartido de buscar y encontrar la excelencia tecnoindustrial. 

 

Viabilidad de las tecnópolis en México 

A partir de la instrumentación de una adecuada política tecnológica, cabe pensar 

que es una tarea factible construir en México parques tecnoindustriales del género 

descrito. En el país ya se pueden identificar regiones (Estado de México, Morelos, 

Guadalajara, Monterrey y las zonas maquileras en la frontera norte) que revelan 

ventajas naturales para la concentración de la actividad tecnoindustrial. Sin 

embargo, sería ingenuo pensar que el tránsito de estos espacios industriales a 

genuinas tecnópolis es automático o fácil. 

 Es fundamental, por lo tanto, redefinir la política tecnológica para que de 

ella surja, como resultado natural, el establecimiento y desarrollo de tecnópolis en 

el país. Para ello es necesario instrumentar acciones en diversos sentidos: en 

primer lugar, las acciones deben estar dirigidas al impulso y apoyo de vínculos 

entre las instituciones académicas y los centros de investigación con la planta 

productiva para conformar la base sobre la que descansa toda tecnópolis. El papel 

de los centros académicos y de investigación y una actitud abierta por parte de 

ellos hacia el sector productivo son factores fundamentales para el surgimiento de 

su estrecha vinculación con la industria, y para que los primeros logren 

consecuentemente su autonomía financiera. 

 Por otro lado, la generación de ciudadelas tecnológicas debe apoyarse en una 

adecuada política de descentralización de la actividad industrial. Los mecanismos 

que para este fin se instrumenten deben ser de largo plazo y con una adecuada 
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visión sobre el enlace estructural de las políticas tecnológica, industrial y 

comercial. El apoyo consistente a la especialización y regionalización de la 

actividad industrial provoca irradiaciones y externalidades que pueden ser 

rápidamente aprovechadas por diversas empresas. La concentración espacial de 

empresarios e investigadores debe, sin embargo, conformar una demanda de 

innovaciones y de innovadores. La demanda tecnológica constituye un impulso de 

gran importancia en la aparición y el desarrollo de vinculaciones entre el sistema 

de investigación con el aparato productivo y en el desarrollo de una eficiente 

capacidad tecnológica.  

 El fomento a la concentración regional de la actividad tecnoindustrial debe 

estimular también una conjugación exitosa entre las empresas pequeñas y 

medianas y su vinculación con el sistema de investigación tecnológica. Ellas 

cuentan con una gran capacidad para la adaptación de nuevos procesos y de 

innovaciones productivas, pero también presentan diferentes necesidades. En 

este sentido, sobresale la importancia de fomentar aquellas tecnologías, como las 

de gestión, a través de las cuales puede lograrse una eficiente organización y 

coordinación administrativa. 

 La formación de recursos humanos es una necesidad fundamental para la 

actividad tecnoindustrial de toda tecnópolis. Sólo de esta manera se logrará 

eficientemente que dichos enclaves generen una capacidad tecnológica que 

conduzca a su propio crecimiento económico.  

 Sin embargo, estas acciones no provocarán los resultados deseados si los 

instrumentos y mecanismos de la política tecnológica no corresponden 

directamente a la política de apertura y de participación en el comercio y 

competencia internacionales. Es necesario que se tenga cuidado en mantener 

consistencia entre ambas, puesto que sólo de esta manera será posible configurar 

una liderazgo concertado en el que el papel que jueguen tanto los empresarios 

como el gobierno se complemente y refuerce mutuamente. 
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 Es indispensable que la nueva política tecnológica de México fomente el 

establecimiento y desarrollo de una tecnópolis en el país para que se constituya 

un eficiente mercado de tecnología local en el que, tanto la oferta -adecuadamente 

promovida por los investigadores- como la demanda -localmente orientada de los 

empresarios- den un impulso creciente a la generación de una capacidad 

tecnológica sobre la que descanse la competitividad del país. 

 

Notas Bibliográficas 

(1) Tecnología significa "un quantum de conocimiento" e implica la aplicación de 
este conocimiento -científico, empírico y de destrezas técnicas- al arreglo, 
operación, mejoría y expansión de instalaciones productivas. Una de las 
confusiones más frecuentes en los intentos por definir tecnología y cambio 
tecnológico se encuentra en la controversia con respecto a lo que es innovación. 
La definición "schumpeteriana" de innovación tecnológica supone la generación de 
un nuevo producto o de una forma radicalmente diferente de producir 
("technological breakthrough"). La literatura que se dedica a estudiar y analizar el 
factor tecnológico en el contexto de las economías en desarrollo incluye en la 
definición de cambio tecnológico aquellos procesos relativos al aprendizaje, 
asimilación, adaptación y mejoría técnica que tengan algún efecto en la 
productividad. Así, el cambio tecnológico puede suponer desde las innovaciones 
mayores -o formas radicalmente diferentes de producir- hasta cambios menores y 
mejorías en el proceso que generalmente acompañan a las actividades de 
asimilación y adaptación tecnológica. 

(2) El nivel más básico, y no por eso menos importante, de la capacidad 
tecnológica consiste en contar con la capacidad de seleccionar la tecnología más 
adecuada en términos de calidad y precio y también en términos de las 
condiciones y características específicas del contexto en el que se realiza el 
proceso productivo. Asimismo, el contar con mayor información sobre el rango de 
alternativas disponibles permite incrementar la capacidad de negociación del 
demandante de tecnología, evitando el sobreprecio que es una práctica común 
entre los proveedores de tecnología. 

(3) La asimilación tecnológica consiste en alcanzar un nivel eficiente de operación 
dentro de los parámetros de la misma tecnología, sin requerir de asistencia técnica 
del exterior. Un segundo nivel consiste en la habilidad del receptor para reproducir 
por completo la tecnología, pero aún dentro de los parámetros del diseño original 
de la misma. 
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(4) La adaptación de la tecnología se inicia casi simultáneamente con la operación 
de la misma. Estos procesos de adaptación surgen con frecuencia cuando la 
disponibilidad de la materia prima varía y el diseño del producto tiene que 
modificarse. En forma semejante, cuando se trata de tecnologías importadas 
procedentes de países con diferentes tradiciones en ingeniería, una parte muy 
importante del proceso de adaptación consiste en estandarizar la tecnología a 
varios diseños, componentes y procesos. La adaptación también toma lugar 
cuando la tecnología original está basada en grandes volúmenes de producción y, 
por lo tanto, su aplicación a escalas menores supone adaptaciones no sólo al 
diseño de la planta en general, sino también al número de componentes y al 
método de producción. Más aún, incluye adaptaciones menores a las 
características de los productos para satisfacer las necesidades de la población 
local. 

(5) La capacidad para mejorar una tecnología implica que los procesos de 
innovación pueden ir más allá de la tecnología en sí misma o de la introducción de 
un nuevo producto. La capacidad de diseño de tecnología responde a retos 
específicos de la economía en la que la innovación tecnológica tiene lugar. Por 
ejemplo, el diseño de nuevas tecnologías puede estar en función de la posibilidad 
de explotar una ventaja comparativa que existe potencialmente a nivel local. 
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Comercio Exterior, vol. 37, no. 12, diciembre de 1987, p. 1057. 

(8) Francisco R. Sagasti y Cecilia Cook: "La ciencia y la tecnología en América 
Latina durante el decenio de los ochenta", en Comercio Exterior, vol. 37, no. 12, 
diciembre de 1987, pp.1024 y 1025. 

(9) La Economía Mexicana en Cifras, op. cit., p. 665. 

(10) Fracisco Sagasti y Cecilia Cook, op. cit., p. 1015-1026. 

(11) Antonio Alonso Concheiro, op. cit., p. 1057. 

(12) Fracisco Sagasti y Cecilia Cook, op. cit., p. 1022. 

(13) Ibídem. 

(14) C. J. Dahlman y F.C. Sercovich. Local Development and Exports of 
Technology. The Comparative Advantage of Argentina, Brazil, India, The  Republic 
of Korea and México. Washington: World Bank (Staff Working Papers, No. 667), 
1984. 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

248______________________________________________________________________________________

CAPÍTULO VIII 

EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

Ignacio Trigueros 

La importancia de las tareas que desempeñan los sistemas financieros en las 

economías modernas -transferir el ahorro hacia los distintos proyectos de 

inversión y reasignar el riesgo entre los diversos agentes que integran una 

economía-  difícilmente puede ser exagerada.  El funcionamiento de los sistemas 

financieros incide de manera significativa sobre prácticamente todas las 

actividades económicas, y constituye uno de los aspectos clave en la 

determinación de la prosperidad de los países.1 

 Durante los últimos años, en las economías de los países industrializados 

se han registrado cambios sustanciales en la forma en que se organizan las 

actividades financieras.  Los avances en la tecnología para el manejo de 

información y los procesos de desregulación emprendidos en los principales 

centros financieros, resultaron en la proliferación de nuevos instrumentos 

financieros y en un proceso de transferencia de fondos que se caracteriza cada 

vez más por el uso de títulos, a costa de las actividades de depósito y crédito que 

tradicionalmente han desempeñado los bancos. 

 En ese mismo periodo el sistema financiero mexicano enfrentó diversos 

problemas que lo mantuvieron, por un lado, aislado de los cambios que 

experimentó la intermediación financiera a nivel internacional y, por el otro, lejos 

de la posibilidad de constituirse en un respaldo efectivo para el desarrollo del país.  

La adaptación de la economía a las condiciones impuestas por la crisis de la 

deuda, y las caídas ocasionales en el precio del petróleo resultaron en un entorno 

macroeconómico inestable, poco propicio para el desarrollo integral de las 

actividades financieras.  Asimismo, el sistema financiero formal estuvo 

fuertemente especializado en transferir fondos de las familias y las empresas al 

sector público;2  el desempeño de los intermediarios se vio limitado por la 
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presencia de un marco regulatorio muy restrictivo y por la participación del sector 

público en la administración de la banca.   

 Tradicionalmente, la política gubernamental hacia el sistema financiero se 

había caracterizado por una fuerte intervención, en términos de asignación 

compulsiva de fondos y fijación de precios.  Las medidas orientadas a promover el 

mecanismo de mercado, como el desarrollo del mercado de títulos 

gubernamentales iniciado a finales de los setenta, fueron la excepción más que la 

regla.  Al igual que en otras áreas de la política económica, la idea de que el 

mecanismo de precios era incapaz de alcanzar resultados socialmente aceptables 

estuvo fuertemente arraigada en la mente de los encargados de formular la 

política del sistema financiero. 

 Sin embargo, también al igual que en otras áreas de la política económica, 

esta idea fue perdiendo fuerza a la luz del pobre desempeño de la economía 

durante la década de los ochenta.  Especialmente a partir octubre de 1988, se 

iniciaron una serie de reformas, entre las cuales destacan la eliminación de 

controles a las tasas de interés, la supresión del mecanismo de asignación 

compulsiva de fondos, la privatización de los bancos comerciales y la eliminación 

del régimen de encaje legal para estos mismos bancos. Todas estas reformas 

estuvieron orientadas a alentar el papel de las fuerzas del mercado en la 

actividades del sistema financiero. 

 El propósito de este trabajo es analizar la situación actual del Sistema 

Financiero Mexicano (SFM) a la luz de estas reformas.  Con los avances que se 

han registrado en materia de estabilización -por ejemplo, una reducción en la tasa 

de inflación de cerca de 160% en diciembre de 1987 a cerca del 15% en julio de 

92, y una disminución en la deuda pública de 26 a 13% del PIB en ese mismo 

periodo- y la nueva orientación de la política hacia el sector financiero, parecería 

ser que resta sólo capitalizar sobre las reformas ya instrumentadas, para 

garantizar una contribución efectiva del sistema financiero al desarrollo del país.  

Sin embargo, tomando en cuenta el alto grado de restricción que enfrentó el 

sistema financiero en el pasado y los cambios radicales que han experimentado 
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los sistemas financieros de otros países, conviene analizar la profundidad de las 

reformas emprendidas.  Incluso, si bien la estabilidad macroeconómica tiene su 

origen en una nueva concepción sobre la esfera de acción del sector público, la 

permanencia de dicha concepción no está totalmente garantizada, y la 

organización del sistema financiero puede actuar a favor o en contra de que se 

consolide. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SFM 

El SFM está integrado por la banca (múltiple y de desarrollo); las organizaciones 

auxiliares de crédito (almacenes generales de depósito, uniones de crédito, 

arrendadoras, sociedades de factoraje y casas de cambio); las compañías de 

seguros y reaseguros; las afianzadoras; las casas de bolsa, y las sociedades de 

inversión.  Destacan por su importancia dentro del mismo la banca y el mercado 

de valores (casas de bolsa y sociedades de inversión).  El resto de los 

intermediarios ha tenido un desarrollo muy modesto, principalmente por 

restricciones de tipo regulatorio.3 

 La regulación del sistema financiero es de carácter federal y está 

comprendida en la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley para Regular a las 

Agrupaciones Financieras, la Ley Orgánica del Banco de México, la Ley de 

Compañías de Seguros, la Ley de Almacenadoras, la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, la Ley del Mercado de Valores 

y la Ley de Sociedades de Inversión.  

 Por su parte, los organismos reguladores son: La SHCP que se encarga de 

los aspectos estructurales, diversas comisiones que actúan en lo relativo a 

supervisión y vigilancia, y el Banco de México que tiene a su cargo aspectos 

operativos. 

 Los bancos son instituciones que captan recursos del público, 

principalmente a través de la constitución de depósitos.  Estos recursos se 
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asignan mediante operaciones de crédito o compra de títulos, para el 

financiamiento de múltiples actividades, lo cual permite que los depositantes 

diversifiquen riesgo y minimicen costos de transacción. 

 Actualmente el sistema financiero mexicano cuenta con 20 bancos 

comerciales.  La actividad bancaria está concentrada en tres grandes 

instituciones: Banamex, Bancomer y Serfin.  En estas tres instituciones se 

concentran más de las dos terceras partes de los recursos manejados por los 

bancos; sus operaciones cubren todo el territorio nacional y realizan una amplia 

gama de funciones que van desde las tradicionales de constituir depósitos y 

otorgar crédito, hasta las operaciones de mayoreo en el mercado de divisas, la 

operación de grandes sociedades de inversión y el financiamiento de grandes 

proyectos de inversión. 

 En el extremo opuesto se encuentra un grupo de cinco bancos pequeños, 

de cobertura regional, que están más especializados en actividades tradicionales 

de constitución de depósitos y otorgamiento de crédito.  Los índices de 

rentabilidad de este grupo de bancos suelen ser elevados, e incluso mayores a los 

que registran los bancos grandes.  Esta situación es atribuible a la mayor 

diversidad de negocios que abordan los bancos grandes.  Algunas de sus líneas 

de operación, como las relacionadas con el mercado de dinero, tienen un índice 

de rentabilidad bajo. 

 Durante la mayor parte de la década de los ochenta, debido a la situación 

macroeconómica prevaleciente en aquel entonces, el sistema bancario estuvo 

fuertemente especializado en transferir fondos al sector público.  Sin embargo, en 

el momento en que las medidas de ajuste fiscal se fueron consolidando los bancos 

adoptaron un papel muy activo en el financiamiento al sector privado.  Entre 1989 

y 1991 el financiamiento bancario al sector privado aumentó a 87% en términos 

reales. 

 Las casas de bolsa, por su parte, son instituciones que participan en la 

colocación de títulos (mercado primario) y en su compra y venta (mercado 
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secundario).  Estas instituciones realizan cuatro funciones principales: a) banca de 

inversión (asesoría a empresas y toma en firme de valores), b) agente de valores 

(transacciones con su posición), c) corretaje (compra venta por cuenta de 

terceros) y d) administración de sociedades de inversión.   

 Actualmente en México existen 26 casas de bolsa en operación, más de 

130 sociedades de inversión en renta fija y cerca de 90 sociedades de inversión 

en renta variable.  Muchas de estas sociedades son operadas por los bancos. 

 Al igual que los bancos, las casas de bolsa tienen tamaños muy diversos, lo 

cual en general refleja diferentes estrategias de especialización y posicionamiento 

de mercados.  Algunas casas de bolsa cuentan con un gran número de 

sucursales, especializadas en la atención a pequeños inversionistas en diversas 

regiones del país, mientras que otras, con mayor orientación a la atención de 

grandes clientes, concentran sus oficinas en las principales ciudades. 

 A pesar de que el número de casas de bolsa en operación es relativamente 

reducido y de las grandes diferencias en el tamaño de las mismas, el grado de 

concentración del sector es en términos generales inferior al de los bancos, aún 

cuando éste es considerable si se atiende a productos o regiones específicos. 

 Tradicionalmente, las principales fuentes de ingreso para las casas de 

bolsa han sido los ingresos por operaciones en el mercado de dinero, las 

comisiones por intermediación en el mercado de valores y los ingresos por 

operaciones con sociedades  de inversión. Las comisiones por colocación de 

valores juegan un papel menos importante. Si bien esta situación es en parte el 

resultado del desempeño macroeconómico del país en la década de los ochenta -

sobre todo en lo que se refiere al desplazamiento del sector privado del mercado 

de fondos prestables, derivado del crecimiento de la deuda pública interna- no 

deja de reflejar cierta debilidad de las casas de bolsa en actividades, que cada vez 

adquieren mayor importancia en los principales centros financieros 

internacionales, en donde la canalización de recursos a través de la emisión de 

títulos ha ganado una importancia creciente. 
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 Hasta principios de la década de los ochenta la actividad del sistema 

financiero mexicano estuvo fuertemente dominada por las operaciones de los 

bancos.  Esta situación se debió en parte a que la regulación no favoreció el 

desarrollo de otros intermediarios financieros, aunque es posible que la 

organización de las empresas de servicios financieros en grupos que ofrecían, 

entre otros, servicios de banca, mercado de valores y seguros también haya 

influido en este resultado.  El desarrollo de otros segmentos del mercado 

eventualmente habría podido significar mayor competencia en perjuicio de los 

bancos existentes. 

 El papel protagónico de los bancos se vio temporalmente atenuado 

inmediatamente después de la nacionalización de los mismos, decretada en 

septiembre de 1982.  Además de la situación de inestabilidad cambiaria que 

prevaleció entonces y de medidas como la de reconversión de los depósitos en 

dólares a una paridad inferior a la de mercado- que frenaron el desarrollo del 

sistema financiero en su conjunto, durante el programa de ajuste instrumentado a 

raíz de la crisis de la deuda- la banca también se vio afectada directamente por la 

política de austeridad fiscal.  Esta política limitó, entre otras cosas, las inversiones 

en sistemas de información y las posibilidades de retener personal.   

 La inestabilidad macroeconómica también favoreció el desarrollo de las 

casas de bolsa, que a raíz de la nacionalización de los bancos operaron como 

entidades independientes de los mismos.  En las primeras etapas del proceso de 

ajuste (de 1982 a 1984) estas últimas tenían exclusividad casi absoluta en el 

manejo de instrumentos de mercado de dinero, que por su flexibilidad en cuanto a 

plazos y rendimiento constituían una mejor opción para los ahorradores, dada la 

inflación del momento. De 1982 a 1987 la participación de las casas de bolsa en la 

captación de ahorro del público aumentó del 7 al 22%.  Sin embargo, a partir de 

1985 se fueron ampliando gradualmente las posibilidades para que los bancos 

participaran en el mercado de dinero, con lo que eventualmente recuperaron una 

buena parte del terreno perdido, y poco a poco llegaron a ser eventualmente los 

participantes principales de ese mercado.  
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 En el periodo de inestabilidad, el mercado de dinero adquirió gran 

importancia llegando a canalizar más de la mitad del ahorro del público en 

instrumentos monetarios.  No obstante, con la consolidación del ajuste en las 

finanzas públicas, el mercado de dinero ha perdido importancia.  El financiamiento 

al sector privado a través de títulos de renta fija no ha llenado el vacío que ha 

dejado el menor ritmo de endeudamiento del sector público, con lo cual existe el 

riesgo de que una gran cantidad de recursos que se utilizaron en el desarrollo de 

un mercado eficiente y profundo caigan parcialmente en desuso. 

 El grado de desarrollo de los otros segmentos del mercado de valores -

títulos de renta fija de largo plazo y títulos de renta variable- ha sido 

tradicionalmente modesto.  Sin embargo, en los últimos años el mercado de 

valores de renta variable ha registrado un crecimiento muy importante.  Entre 1987 

y 1991 el valor de las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana 

de Valores aumentó del 6% a más del 60% del PIB, con lo cual el mercado 

accionario llegó a ocupar un lugar preponderante en la canalización de recursos 

financieros a las empresas nacionales. sin embargo, el grado de liquidez del 

mercado es reducido: sólo cerca del 15% del capital de las empresas que cotizan 

en bolsa se encuentra en poder del público en general.   

 Cabe señalar que en el desarrollo reciente del mercado de valores de renta 

variable el ahorro externo ha jugado un papel importante. Las tenencias de 

acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores por parte de extranjeros, 

aumentaron de 1.4 miles de millones de dólares a principios de 1990, a 4.25,000 

millones de dólares a principios de 1991 y a más de 25,000l millones de dólares a 

mediados de 1992.   

 Pese al rápido crecimiento del mercado de valores de renta variable, el 

sistema financiero mexicano continúa siendo pequeño en relación a lo que se 

observa en los países industrializados y en algunos países en desarrollo.  El valor 

de capitalización de este mercado es menos del 1% del que prevalece en Estados 

Unidos.  Asimismo, la relación de activos monetarios al PBI en México (véase 

gráfica 1) es más de una tercera parte inferior a la que se observa en países con 
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un grado de desarrollo similar (ingreso percápita entre 450 y 3,000,000 millones de 

dólares). 

 Entre los factores que explican tanto la estructura actual del SFM, como el 

desempeño de los intermediarios y de los diversos mercados financieros, el 

entorno macroeconómico y el marco regulatorio que se aplica a los intermediarios 

son tal vez los más importantes.  El grado de interacción entre éstos dos es muy 

amplio.  Muchas veces, un entorno macroeconómico específico favorece la 

instrumentación de cierto tipo de regulaciones.  Asimismo, bajo ciertas condiciones 

el marco regulatorio que se aplica a los intermediarios financieros puede llegar a 

ser un determinante importante del entorno macroeconómico. En las siguientes 

secciones se considera por separado la influencia de cada uno de estos factores 

sobre la evolución, la situación actual y las perspectivas del SFM.  En lo relativo al 

entorno macroeconómico, se enfatiza la influencia de la inflación sobre el 

desarrollo del sistema financiero, mientras que en relación al marco regulatorio se 

abordan, respectivamente, cuestiones de carácter general: la solvencia de los 

intermediarios financieros y la orientación general del sistema financiero  

 

ENTORNO MACROECONOMICO Y DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO 

Tal vez el principal limitante del desarrollo de los sistemas financieros sea la 

prevalencia de bajas y/o erráticas tasas de remuneración al ahorro.  Estas 

situaciones tienden a presentarse comúnmente en periodos de alta inflación, ya 

sea porque el rendimiento de cierto tipo de activos financieros -como el efectivo y 

algunos depósitos a la vista- no compensa de manera sistemática la pérdida en el 

valor real de los mismos que resulta del alza en los precios, o bien porque con 

miras a reducir la carga de la deuda pública -o simplemente para reducir el costo 

del crédito- las autoridades no permiten que las tasa de interés que pagan otros 

instrumentos de ahorro incorporen esa compensación.   
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 Por otra parte, grandes fluctuaciones en la tasa de inflación inhiben el 

ahorro en instrumentos monetarios de largo plazo, debido al riesgo que se asume 

al adoptar una posición acreedora en la que la remuneración real es altamente 

incierta. 

 El cuadro 1 ilustra este fenómeno para un grupo de países en desarrollo.  

Nótese que es precisamente en los países en los que la remuneración al ahorro es 

más reducida en donde la penetración del sistema financiero -medida por el 

coeficiente M3/PIB- es menor.  En términos generales, es también este grupo de 

países el que ha experimentado tasas de inflación más elevadas y volátiles. 

 En el desarrollo reciente del sistema financiero mexicano cada uno de estos 

problemas ha estado presente en mayor o menor grado.  Durante el periodo 1973-

1983, los controles sobre las tasa de interés y una tasa de inflación relativamente 

elevada (32% promedio anual para el periodo) dieron como resultado en que la 

remuneración real al ahorro fuese en términos generales negativa (véase gráfica 

2).  En ese periodo el crecimiento real del sistema financiero (medido por el 

agregado monetario más amplio) fue de sólo 3% anual, lo cual contrasta 

significativamente con el crecimiento registrado de 1965 a 1972 (10% anual en 

términos reales) cuando la tasa de inflación fue baja y la remuneración real al 

ahorro fue en términos generales positiva.   

 A partir de 1973 se registraron también montos importantes de fugas de 

capital.  De acuerdo a las estimaciones más conservadoras, los depósitos de 

mexicanos en el exterior aumentaron de 3.3 a 10.5% del PIB entre 1973 y 1983.  

Esta cifra sugiere que de haberse adoptado una política más flexible de tasas de 

interés, o de no haberse incurrido en una situación de alta inflación, el crecimiento 

real del SFM habría conservado el ritmo observado de 1965 a 1972. 

 A partir de 1984 se observan de nuevo tasas de remuneración real al 

ahorro positivas, no obstante que la tasa de inflación continuó siendo elevada 

(véase gráfica 2).  Esta situación es atribuible a que, a raíz de la crisis de la deuda, 

el gobierno de México tuvo que cubrir una proporción mayor de sus requerimientos 
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financieros en el mercado doméstico.  Ante la amenaza de fugas de capital esta 

tarea habría sido imposible sin niveles razonables de remuneración al ahorro. 

 La inflación tuvo también un impacto importante sobre el grado de liquidez 

del SFM, eliminando prácticamente el ahorro a largo plazo.  En el periodo de 

mayor inflación -hacia finales de 1987- el plazo promedio de vencimiento de la 

deuda pública -que constituye un buen indicador del grado de liquidez del sistema- 

llegó a ser de sólo 25 días, mientras que en los países industrializados el plazo es 

de varios años.  Con el ahorro concentrado en instrumentos de corto plazo, 

además de que el financiamiento de los proyectos de inversión es más 

complicado, la situación macroeconómica se vuelve sumamente frágil.  El rápido 

vencimiento de la deuda pública aumenta significativamente los requerimientos de 

recursos financieros del sector público.  Por ejemplo, durante el primer semestre 

de 1990, aun cuando la tendencia de la tasa de inflación era claramente a la baja y 

el déficit fiscal era reducido, los requerimientos financieros semanales del sector 

público (medidos por el monto de valores gubernamentales subastados cada 

semana) fueron del orden de 3,500 millones de dólares, lo cual era equivalente al 

38% de la cantidad de dinero en circulación.  Una corrida en contra de la deuda 

pública habría significado que la cantidad de dinero en circulación se duplicara en 

menos de tres semanas, ante lo cual el control de la inflación hubiera sido 

imposible. 

 Con miras a prevenir este tipo de situaciones, las autoridades impusieron 

diversos controles sobre la asignación de los fondos de distintos intermediarios 

financieros, para garantizar una demanda estable de títulos gubernamentales.  Sin 

embargo, los controles resultaron eventualmente ineficientes. Durante los primeros 

meses de 1988, éstos llevaron al sector privado, hacia una fuerte contracción en el 

crédito bancario lo cual dio lugar al desarrollo de un mercado informal de títulos 

emitidos por empresas privadas.  Con el desarrollo de este mercado, el 

crecimiento real de la intermediación financiera formal, de septiembre de 1987 a 

septiembre de 1988, fue de -7%, con lo cual se ponían en claro los problemas que 

genera la represión financiera.  Asimismo, el grueso de la intermediación 
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financiera quedaba al margen de normas mínimas  de vigilancia sobre la solvencia 

de los deudores, lo cual representaba un riesgo significativo para el desarrollo del 

sistema financiero.  Esto último dio origen al proceso de desregulación financiera 

iniciado en octubre de 1988 que se comenta más adelante. 

 Con la reducción en la tasa de inflación registrada en los últimos años ha 

sido posible mantener niveles positivos y estables de remuneración al ahorro, al 

tiempo que el plazo promedio del ahorro del público ha aumentado de manera 

significativa.  A mediados de 1992 el plazo medio de la deuda pública interna fue 

de un poco más de un año.  Cabe señalar,si embargo, que el aumento en el 

vencimiento medio de la deuda pública se dio en parte a través de la emisión de 

instrumentos de largo plazo que garantizan una remuneración real al ahorro 

(instrumentos indizados).  A finales de 1991 estos valores representaban cerca del 

30% del valor de la deuda pública interna. 

 De cualquier manera, con los avances en materia de control de la inflación, 

las perspectivas de desarrollo del SFM son más favorables.  Como se mencionó 

anteriormente, con tasas de inflación elevadas se limita el desarrollo del sistema 

financiero dado que por lo general, las tasas de interés se reprimen, o bien se 

entorpece el funcionamiento de los intermediarios financieros, especialmente lo 

relacionado con el financiamento de proyectos de largo plazo. 

 Sin embargo, en términos del desarrollo del sistema financiero en el 

mediano plazo, vale la pena reflexionar sobre la permanencia de la política de baja 

inflación.  El programa actual de combate a la inflación, y la política de austeridad 

fiscal que lo sustenta, fueron adoptados en un momento en el que parecían 

indispensables para evitar una situación de alta inestabilidad financiera, bajo la 

cual el crecimiento económico hubiese sido prácticamente imposible.  Su 

continuación representa una opción, válida desde diversos puntos de vista, para 

promover el desarrollo del país.  No obstante, con el abandono eventual de esas 

políticas habría ganadores y perdedores, y es difícil definir en forma precisa hacia 

dónde se puede inclinar el balance en un momento dado.  Incluso, mientras mayor 

es el avance en términos de abatimiento de la inflación, mayores pueden ser las 
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ganancias de corto plazo de un aumento en la misma, mediante el estímulo que la 

inflación genera en el nivel de la actividad económica o de la cantidad de recursos 

que el gobierno obtiene, al disminuir con la inflación el valor real de la deuda 

pública.4  Dicho de otra manera, la solución al problema de la inflación en el largo 

plazo involucra la presencia de un conjunto de factores que tiendan a preservarla, 

más allá de las ambiciones de una administración específica. 

 El tipo de factores que pueden contribuir a este objetivo van desde la cesión 

de la soberanía monetaria hasta las cuestiones relacionadas con el manejo de la 

deuda pública. 

 Con la cesión de la soberanía monetaria el destino de la tasa de inflación 

queda determinado por la política monetaria de aquel país cuya moneda sustituya 

a la doméstica; la tasa de inflación queda pues aislada del rejuego político interno, 

pero no queda en la misma situación con respecto al rejuego del otro país. 

 Por otra parte, la indización de la deuda pública reduce los beneficios que 

una administración específica puede obtener a través de la inflación, pero no los 

elimina totalmente.  Algo similar ocurre con una mayor integración del sistema 

financiero doméstico al de otros países.  Ante la amenaza de fugas de capital 

generalizadas, los costos de emprender políticas inflacionarias pueden ser 

mayores, pero algunos beneficios permanecen. 

 Para el caso de México tal vez la forma más práctica de limitar el abandono 

de la política de estabilidad de precios, y así garantizar un mayor desarrollo del 

sistema financiero, sea ampliando la autonomía del Banco de México, y haciendo 

a su administración, al mismo tiempo, responsable de preservar tasas de inflación 

reducidas.   

 De acuerdo con la Ley Orgánica del Banco de México vigente desde 1984, 

si bien la estabilidad de precios constituye uno de los objetivos de esta institución, 

la conducción de la política monetaria (art. 2o.) se efectúa de conformidad con las 

directrices que señale la SHCP, la cual a su vez tiene a su cargo la formulación del 
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presupuesto del sector público.5  Este arreglo tiene la ventaja de que la política 

monetaria se diseñe en concordancia con otros instrumentos de política 

económica, aunque con el riesgo de que la estabilidad de precios -aspecto en el 

cual se encuentra la ventaja comparativa de la política monetaria, y del cual se 

pueden derivar grandes beneficios- quede supeditada a la situación política 

prevaleciente en un momento dado.  

 

REGULACION DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS: ASPECTOS 

GENERALES 

La regulación que se aplica a los intermediarios financieros y el entorno 

macroeconómico son factores clave en el desempeño de los sistemas financieros 

y en la contribución de éstos al desarrollo económico.  En esta sección se discuten 

los aspectos generales de la regulación, dejando para secciones posteriores lo 

relacionado con la solvencia de los intermediarios y con la orientación general del 

sistema financiero.  La sección está dividida en tres partes en las que se presenta, 

respectivamente, lo que ha sido tradicionalmente la regulación del SFM; las 

características del proceso de desregulación iniciado a finales de 1988, y aspectos 

relacionados con la apertura al exterior del SFM. 

 

Antecedentes 

El sistema financiero de una economía contribuye, entre otras cosas, a aislar el 

consumo de los agentes económicos de las fluctuaciones erráticas en el ingreso, a 

que el ahorro de familias y empresas se canalice hacia los usos más productivos y 

a que el riesgo que se corre en diferentes actividades productivas se reasigne 

hacia aquellos que están en condiciones de soportarlo.  La eficiencia del sistema 

financiero depende, en parte, de la profundidad con que estas tareas se 

concreten, y también del la cantidad de recursos productivos utilizados en las 

mismas.  
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 Con la excepción del marco macroeconómico, que, como se comentó en la 

sección anterior, tiene una influencia bien definida sobre el comportamiento de los 

sistemas financieros, los criterios en una evaluación que pretenda determinar 

hasta qué punto los sistemas financieros cumplen eficientemente con las tareas 

arriba señaladas no pueden ser específicos e inmutables.  Al igual que en el caso 

de otras actividades económicas, el desempeño del sistema financiero está 

relacionado con el entorno general de la economía en la que actúa.  Por otra 

parte, la misma dinámica de las actividades financieras permite que cierto tipo de 

desempeño pueda o no ser eficiente en un momento dado. 

 Por estas razones puede ser útil el uso de criterios generales, con los que 

se evalúa el desempeño del sistema financiero de manera hasta cierto punto 

indirecta, identificando la presencia o ausencia de distorsiones que se derivan de 

esos criterios. 

 Un criterio generalmente aceptado en la evaluación de la eficiencia de 

diferentes mercados es medir hasta qué punto éstos se acercan a una situación 

de equilibrio competitivo, o bien, si la presencia de fallas de mercado justifica un 

marco regulatorio que interfiera con las fuerzas del mercado, en aras de corregir 

dichas fallas.6  En ausencia de fallas de mercado un alto grado de competencia en 

el sistema financiero, entendido como la presencia de un esquema de libre 

concurrencia y en el que no existen trabas para la fijación de precios, garantizaría 

que la cantidad de recursos que utiliza y la profundidad con que atiende diferentes 

tareas, corresponden con lo que la sociedad demanda. 

 Sin embargo, la promoción de un marco competitivo en el 

aprovisionamiento de servicios financieros presenta algunos problemas.  Tales 

problemas se derivan no tanto de la presencia de economías de escala, que en 

cierto sentido pueden justificar un alto grado de concentración, junto con 

regulaciones encaminadas a limitar los efectos negativos de la falta de 

competencia, sino mas bien de características específicas de los mercados de 

servicios financieros.7 
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 El bajo grado de liquidez y capitalización con que operan los bancos y el 

carácter fiduciario de sus transacciones juegan un papel importante a este 

respecto.  Estas características hacen que los bancos sean especialmente 

propensos a incurrir en situaciones de quiebra, ya sea porque un nivel bajo de 

capitalización aliente la conducta imprudente, o porque la falta de liquidez impida 

cumplir, en un momento dado, con una proporción importante de sus obligaciones.  

La falta de liquidez puede incluso inducir problemas de solvencia, a pesar de que 

los activos de los bancos sean sólidos.  Basta con que los depositantes piensen y 

actúen como si un banco fuese insolvente para que éste de hecho lo sea.  Por 

esta razón problemas de solvencia en una institución, puede transmitirse a otras, 

con consecuencias negativas para la economía en su conjunto. 

 El papel del banco central como prestatario de último recurso, y la 

regulación prudencial que se aplica a los bancos tienen por objeto prevenir estos 

problemas.  Sin estas políticas, la intermediación financiera sería poco factible por 

la ocurrencia de pérdidas para los ahorradores, o simplemente por el riesgo de 

que éstas se presenten, al tiempo que sería mal vista socialmente por el uso que 

se daría a los fondos públicos si el gobierno rescatara a las instituciones 

insolventes.8  No obstante, la regulación prudencial puede limitar la competencia.  

El simple esfuerzo de los intermediarios por conquistar mercados puede ser 

considerado peligroso para la estabilidad del sistema y para proteger el ahorro del 

público.  Más concretamente, llevadas al extremo, las prácticas de evaluar la 

solvencia moral de los banqueros o de limitar el tipo de actividades que puede 

desempeñar cada banco con los propósitos antes mencionados, pueden restar 

efectividad al mecanismo de entrada para imponer una disciplina competitiva en 

los mercados de servicios financieros.9 

 Un problema similar se deriva del hecho de que una proporción importante 

de los medios de pago de una economía sean a su vez pasivos de los bancos.  

Esta situación constituye una justificación adicional para la regulación prudencial, y 

a menudo resulta en requisitos especiales de inversión para los bancos, mediante 

lo que se conoce como política de encaje legal.   
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 Por último, cuestiones relacionadas con las dificultades que enfrentan los 

intermediarios para evaluar las actitudes de sus deudores potenciales, también 

imponen características especiales a los mercados de servicios financieros.  En 

general no es fácil que los intermediarios perciban de manera precisa las actitudes 

(por ejemplo, la inclinación a llevar a cabo actividades fraudulentas) o las 

habilidades de los demandantes de crédito, por lo cual un desarrollo fluido de la 

intermediación financiera requiere de la presencia de mecanismos que permitan 

superar estos problemas de información.  El establecimiento de reputación o el 

uso de colaterales son ejemplos de estos mecanismos. 

 Lo anterior incide de manera especial en el acceso de las empresas 

pequeñas al mercado de crédito.  La falta de colateral o la ausencia de registros 

contables confiables hacen que este tipo de empresas sean a menudo excluidas 

del mercado formal de crédito, independientemente de su rentabilidad. 

 En resumen, dado que el sistema financiero no requiere de reglas 

específicas para promover la explotación de economías de escala y preservar 

condiciones competitivas, el reto en el diseño de la reglamentación de las 

instituciones financieras radica en mantener ciertas garantías de solvencia y 

corregir las deficiencias que emanan de los problemas de información, procurando 

que las medidas orientadas a estos fines interfieran lo menos posible con el 

desarrollo de un ambiente competitivo.  Una regulación muy estricta puede 

desalentar la competencia y resultar en un proceso de intermediación ineficiente, 

mientras que una regulación laxa puede igualmente desalentar la intermediación 

por la inseguridad en el ahorro, o hacerla ineficiente ante la prevalencia del fraude.  

 En la regulación del SFM el balance se cargó, tal vez de manera excesiva, 

hacia la limitación de la competencia.  Hasta antes de octubre de 1988 la 

competencia a través de precios estuvo estrictamente limitada, ya que, el Banco 

de México fijaba los plazos, las tasas de interés, las características y las 

modalidades de los instrumentos de captación de los bancos.  En los mercados de 

valores y de seguros también se controlaba el precio de diversos servicios, al 
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tiempo que existían disposiciones orientadas a canalizar el crédito a usos 

específicos.10   

 La imposibilidad de competir a través de precios podría en principio inducir 

otros mecanismos de competencia, por ejemplo, mediante la ubicación de la red 

de sucursales.  Sin embargo, también en este renglón los intermediarios 

enfrentaban restricciones.   

 Asimismo, la entrada de nuevas empresas a los sectores de seguros, 

bancario y de mercado de valores estaba estrictamente limitada.  La prestación de 

servicios financieros era considerada como un servicio público y como tal, estaba 

sujeta al régimen de concesión. 

 La política de controlar las tasas de interés pasivas tal vez tuvo como base 

evitar que la competencia debilitara la solvencia de las instituciones.  Por otra 

parte, la canalización selectiva del crédito respondía en parte a la intención de 

destinar recursos financieros a actividades que por carecer de colateral, o de otros 

mecanismos para garantizar su solvencia, difícilmente serían atendidas de manera 

espontánea por los bancos.  La canalización de recursos financieros hacia 

sectores intensivos en capital, que de acuerdo a los formuladores de la política 

económica habrían de constituir la columna vertebral del desarrollo del país, fue 

también un elemento importante en la definición de esta política.  

 Independientemente del posible éxito que se haya tenido al canalizar 

crédito a actividades que de otra manera no hubiesen sido atendidas por la banca 

(aunque, por ejemplo, en el caso del desarrollo de la industria siderúrgica esta 

política resultó en un rotundo fracaso), y de haber prevenido episodios de crisis 

financieras al limitar la competencia, el sistema financiero tuvo un desempeño muy 

pobre, tanto por su bajo grado de penetración en la economía, como por la 

variedad de productos y servicios que ofrece.   

 Como se comentó en la sección anterior, los controles sobre las tasas de 

interés suelen desalentar el ahorro a través de los intermediarios, mientras que las 
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restricciones a la asignación del crédito encarecen la prestación de los servicios 

financieros.  Si la atención a determinadas actividades en las condiciones que 

prescriben las autoridades resulta poco redituable, la rentabilidad tendrá que 

derivarse del cobro de intereses más elevados en la cartera libre, o del pago de 

menores intereses a los ahorradores, lo cual desalienta la intermediación. 

 Estas disposiciones también distorsionan la asignación del crédito al alentar 

el cabildeo, limitan el desarrollo del mercado de capitales y fomentan diversos 

lazos entre empresas e intermediarios, lo cual se ha identificado como fuente 

importante de crisis financieras en otros países.  Asimismo, el señalamiento de 

sectores que habrían de ser atendidos prioritariamente por el sistema financiero 

alienta la conducta oportunista por parte de los beneficiarios.  Una vez que cierta 

actividad recibe esa distinción, la probabilidades de que el gobierno la apoye en 

caso de algún quebranto son mayores. 

 En todo caso, parece preferible facilitar el desarrollo de mecanismos de 

intermediación que favorezcan el acceso de las empresas pequeñas al sistema 

financiero -los mercados intermedios de valores y el arrendamiento financiero son 

ejemplos de estas opciones- que intentar dirigir recursos financieros de manera 

compulsiva. 

 Junto con las restricciones a la competencia a través de precios la 

consolidación de instituciones ha sido una característica sobresaliente en la 

organización del SFM.  Por ejemplo, las 200 instituciones con que contaba el 

sistema bancario en 1970 (incluyendo bancos de depósito, bancos de ahorro, 

sociedades financieras y sociedades de crédito hipotecario) para mediados de 

1992 se habían reducido a 20.  Una buena parte de la consolidación se dio en la 

segunda mitad de los setenta, cuando la regulación favoreció el cambio de un 

esquema de banca especializada a uno de banca múltiple, bajo el cual hubo 

fusiones de instituciones de diferente giro.  Sin embargo, aún a principios de los 

ochenta operaban 60 instituciones bancarias.  Con la nacionalización de la banca 

el número de instituciones se redujo a 20, en un proceso que incluyó en parte la 

fusión de bancos pequeños con los denominados bancos multirregionales. 
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 El proceso de consolidación, incluso antes de la nacionalización de la 

banca, más que un resultado de la competencia entre intermediarios, fue hasta 

cierto punto alentado por las autoridades.  Aparentemente la idea era generar una 

estructura más balanceada entre intermediarios, promover mayores posibilidades 

de diversificar riesgo, fortalecer a los intermediarios más vulnerables y aprovechar 

economías de escala.11  A partir de la nacionalización también se buscó un mayor 

balance en términos de la cobertura regional del sistema.   

 Sin embargo, el hecho de que con la consolidación se haya logrado el 

aprovechamiento de economías de escala permanece en duda. Se obtuvo en 

cambio una fuerte concentración de las actividades financieras.  En 1956 el 60% 

de los recursos eran manejados por 14 instituciones.  Para 1979 el mismo 

porcentaje se concentraba en cuatro bancos. 

 El aumento en la concentración no necesariamente significaba un retroceso 

de acuerdo a la concepción que se tenía sobre la organización del sistema 

financiero.  De hecho, como se mencionó anteriormente, hasta antes de las 

reformas de octubre de 1988 no se hizo prácticamente nada para estimular la 

competencia en el sistema financiero.  Ante esta perspectiva la consolidación de 

instituciones tal vez tenía sentido en la administración de un sistema bancario muy 

regulado, en el que la concentración de actividades en unas cuantas instituciones 

permitiría el supuesto aprovechamiento de economías de escala, al tiempo que el 

control de precios limitaría el ejercicio de poder de mercado.   

 Pese a todo, resulta dudoso que de tal política haya emergido un sistema 

financiero eficiente, en vista del escaso desarrollo que alcanzó el sistema 

financiero en términos de penetración, del atraso que muestra en cuanto a la 

variedad de instrumentos ofrecidos al público y de los altos márgenes de 

intermediación que prevalecen aún hoy en día. 

 El bajo desarrollo del sistema financiero se reflejó, por ejemplo, en la 

participación del mismo en la canalización del ahorro total.  De 1970 a 1988 la 
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proporción de éste, canalizada a través del sistema financiero, fue de sólo 5.6%, 

mientras que en otros países en desarrollo, esta proporción suele ser de 1/3.12    

 En términos de variedad de productos, destaca sobre todo la ausencia de 

un mercado de instrumentos de largo plazo, sin el cual el desarrollo de un gran 

número de actividades productivas se ve seriamente limitado. 

 Por otra parte, las restricciones a la operación y la falta de competencia han 

resultado en que el precio de los servicios financieros en México sea relativamente 

elevado, lo cual a su vez explica el bajo grado de desarrollo del sector.  Diversos 

estudios han reportado este hecho.  Por ejemplo, Morris, et al (1990), encuentran 

que en el periodo 1980-1987 las diferencias entre las tasas de interés activas y 

pasivas en México fueron más de dos veces mayores a las de una muestra de 12 

países latinoamericanos (15.8 puntos porcentuales en México, contra 6.8 puntos 

en promedio para el conjunto de países).  El contraste es aún más marcado si la 

comparación se hace con base en lo que se observa en los países 

industrializados, en donde la diferencia fluctúa entre dos y tres puntos 

porcentuales.  Por otra parte, Somex (1990) reporta que el margen financiero para 

los bancos mexicanos (diferencia entre ingresos y gastos por intereses) en la 

segunda mitad de los ochenta fue entre 60 y 105% mayor al de una muestra de 

bancos de países industrializados.  Por último, Gavito, et al (1992), reportan 

diferencias en esta misma variable que van del 60 al 280%, de acuerdo con el tipo 

de banco, entre México, por un lado, y Estados Unidos y Canadá, por el otro, para 

el periodo 1986-1990.  En este trabajo también se identifican mayores costos y 

mayores márgenes de utilidad en los intermediarios mexicanos, incluyendo en 

esto último a los intermediarios bursátiles. 

 

El proceso de desregulación 

En la segunda mitad de la década de los ochenta se inició un proceso de 

desregulación de las actividades financieras que alcanzó cierta profundidad hasta 
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octubre de 1988, cuando se autorizó a los bancos a suscribir títulos con un 

régimen de encaje legal menos restrictivo y a tasas libres.  Esta medida se 

complementó con la liberación de las tasas en otros instrumentos de ahorro, la 

eliminación de los cajones de crédito selectivo y la simplificación general del 

régimen de encaje legal, instrumentados en abril de 1989.  Posteriormente el 

encaje legal también sería suprimido.  Sin embargo, de acuerdo a la legislación 

vigente, el Banco de México conserva facultades amplias para regular los 

operaciones de los bancos [artículo 48, Ley de Instituciones de Crédito (LIC)]. 

 En relación con los bancos, destaca también la reprivatización de los 

mismos y la autorización para que éstos formen grupos financieros con otros 

intermediarios.  Esta medida es congruente con las tendencias observadas a nivel 

mundial, en términos de que la línea divisoria entre las actividades bancarias y las 

de los mercados de valores es cada vez más tenue. 

 Por otra parte, en el mercado de valores se instrumentaron medidas 

orientadas a fortalecer su operación y a promover la participación de inversionistas 

extranjeros en títulos de emisoras nacionales, lo cual, como se comentó 

anteriormente, ha tenido un impacto significativo sobre el crecimiento de dicho 

mercado.  En lo que se refiere a la operación, se promovió la creación del Instituto 

Calificador de Valores; se liberaron las restricciones al cobro de comisiones en 

diversas operaciones bursátiles, y se fortalecieron los mecanismos de inspección y 

vigilancia, aunque, como se comenta en la siguiente sección, con una orientación 

que tal vez no sea la más acorde con el desarrollo del mercado de valores. 

 En resumen, el proceso de desregulación ha eliminado diversas trabas al 

desarrollo del sistema financiero, promoviendo también prácticas de operación que 

alientan la competencia.  Sin embargo, en esta área los avances para promover la 

entrada de nuevos participantes son significativamente más modestos. 

 Con la formación de grupos financieros, la integración de bancos y casas 

de bolsa está promoviendo mercados más concentrados.  Si bien la concentración 

por sí sola no constituye un obstáculo para el buen desempeño del sistema 
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financiero, al ir acompañada de restricciones a la entrada puede dar origen a 

prácticas monopólicas que limiten la contribución del mismo al desarrollo 

económico.  Con el proceso de desregulación se sustituyó el régimen de 

concesión para la prestación de servicios financieros por el -más transparente y 

expedito- de autorización.  No obstante, se mantienen fuertes restricciones para la 

entrada de nuevos competidores. 

 En el caso de los bancos, la SHCP mantiene discrecionalidad en el 

otorgamiento de autorizaciones (art. 8, LIC).  Asimismo, el capital mínimo para 

establecer un banco es elevado.  Este límite se fija en 0.5% de la suma del capital 

pagado y las reservas de capital de los bancos existentes al 31 de diciembre del 

año previo a la solicitud (los bancos existentes también son requeridos para 

mantener esa proporción).  Esto significa que un banco que deseara iniciar 

operaciones a mediados de 1992 requeriría de un capital mínimo de cerca de 

70,000 millones de pesos (más de 22 millones USCy), lo cual constituye una 

restricción excesiva de acuerdo a las normas internacionales.  Por ejemplo, en la 

ciudad de Nueva York se requieren sólo de cinco millones de dólares de capital 

inicial para operar un banco, y el proceso de autorización se basa en la aplicación 

de reglas claras.  Incluso en Canadá, en donde el sistema bancario no está tan 

fragmentado como el que prevalece en Estados Unidos, el capital mínimo para 

iniciar un banco es de alrededor de ocho millones de dólares.  Adicionalmente, 

resulta importante destacar que la restricción a la entrada se va haciendo cada vez 

más fuerte al fijar el capital mínimo como un porcentaje del capital de los bancos 

existentes, a medida que el sistema bancario crece. 

 Por otra parte, la forma en que se determinan las cuotas al fondo de 

prevención y apoyo a las actividades bancarias (Fonapre) también discrimina en 

contra de los bancos nuevos (art. 122-IV, LIC), ya que la aportación inicial de 

éstos se fija como una proporción (igual a su participación en el capital neto del 

total de bancos existentes) del patrimonio de este fondo.  Es decir, implícitamente 

los bancos nuevos están obligados a pagar primas por un seguro que nunca 

recibieron.   
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 En el caso de las casas de bolsa, la entrada de nuevos participantes 

también está explícitamente sujeta a la discrecionalidad de las autoridades; y el 

requisito de capital inicial, aunque no guarda relación con el capital total de las 

empresas existentes, es relativamente elevado.  Además, la participación al 

margen de las casas de bolsa de agentes especializados en asesoría, corretaje y 

manejo de valores es prácticamente inexistente. 

 Los requisitos de capital mínimo en la prestación de servicios financieros se 

justifican como garantía de solvencia de los intermediarios, y como tal, deben 

estar relacionados con las obligaciones de los mismos, en lugar de prescribir 

montos absolutos elevados.  Con esta política se limita artificialmente el número 

de intermediarios existentes, sin que esté claro que con ello se promueva un 

sistema financiero más eficiente.  En México y en otras partes del mundo los 

bancos pequeños han demostrado ser rentables y competitivos cuando su 

orientación de mercado es la adecuada.  Lo que es aún más grave es que con los 

requisitos de capital mínimo se inhibe la posibilidad de que el mecanismo de 

entrada de nuevos competidores imponga disciplina competitiva en la prestación 

de servicios financieros. 

 Por otra parte, el hecho de que las autoridades mantengan discrecionalidad 

en cuanto a la autorización de nuevos participantes, si bien puede ser consistente 

con el principio de conservar la solvencia del sistema financiero, puede facilitar la 

adopción de prácticas monopólicas en la medida en que las empresas existentes 

influyan en las decisiones de la autoridad.  En este sentido, es preferible mantener 

criterios claros para que las empresas existentes no puedan manipular a su favor 

la entrada de nuevos participantes. 

 

Apertura al exterior del SFM 

El SFM se mantiene también en gran medida cerrado a la competencia externa.  

Después de siete años de haberse iniciado el proceso de apertura de la economía 
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mexicana, el SFM es aún de los pocos sectores en los que esta situación 

prevalece.  La participación de intermediarios extranjeros en términos generales 

se ha limitado al establecimiento de oficinas de representación, que no pueden 

llevar a cabo intermediación en el mercado doméstico.  Si bien desde mediados de 

1990 existe la posibilidad de que los intermediarios del exterior participen de 

manera minoritaria -el capital extranjero no puede exceder el 30% del capital total 

de las instituciones respectivas- en las principales actividades financieras, esta 

opción no ha llamado significativamente la atención de los intermediarios 

extranjeros. 

 Con los avances en la tecnología para la prestación de servicios 

financieros, es posible que las empresas del exterior compitan con las nacionales 

aún sin tener presencia física.  En el caso de México, tal competencia se da, sobre 

todo en la atención a grandes clientes, aunque su importancia en términos de 

montos en distintos tipos de operaciones sigue siendo una incógnita.  Sin 

embargo, la presencia física parece indispensable para la atención a clientes 

pequeños y para las actividades de crédito al menudeo, en las que el contacto 

estrecho con el cliente es importante en la evaluación del riesgo. 

 El mantener al sistema financiero aislado de la competencia externa, entre 

otras cosas, limita la presencia de una mayor diversidad de productos, inhibe la 

competencia -los intermediarios del exterior podrían ejercer mayor presión que 

nuevos intermediarios nacionales sobre las empresas- y resulta en mayores 

costos de intermediación, atribuibles a la utilización de tecnología obsoleta.  Como 

se comentó anteriormente los servicios financieros en México son caros, lo cual a 

su vez explica su escasa penetración en la economía.  Una mayor apertura podría 

revertir esta situación y promover un mayor desarrollo del sistema financiero. 

 En este contexto la negociación de servicios financieros en el marco del 

TLC revestía especial importancia, no sólo en términos de la forma en que se 

definiera la apertura, sino también como un indicio sobre la actitud de las 

autoridades en relación con la competencia en el área de los servicios financieros. 
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 El esquema negociado prescribe apertura en todos los segmentos de la 

intermediación financiera, incluyendo a las empresas financieras no bancarias 

(non-bank banks) que han tenido un desarrollo importante en el mercado de 

Estados Unidos.  No obstante, en los segmentos más importantes de la 

intermediación financiera se plantea un esquema de apertura gradual.  En la 

mayoría de los casos el gradualismo se incorpora limitando -a partir de la entrada 

en vigor del Tratado y hasta el año 2000- la participación de los intermediarios 

norteamericanos y canadiense en el mercado nacional. 

 Un esquema de apertura gradual puede justificarse tanto en términos de 

fortalecer la posición competitiva de los intermediarios nacionales -lo cual puede 

ser especialmente importante en el caso de los bancos recién privatizados- como 

en términos de dar margen a la instrumentación de cambios al marco regulatorio, 

actualmente en marcha, de manera que éste sea congruente con un sistema 

financiero más competitivo y con la participación de intermediarios de otros países.  

Asimismo, el compromiso de que la participación de los intermediarios extranjeros 

se vaya ampliando hasta ser prácticamente libre, genera incentivos para que los 

intermediarios nacionales se fortalezcan, pudiendo darse el caso de que algunos 

de los beneficios de la apertura se concreten de manera inmediata. 

 En términos generales, el ritmo de apertura es generoso hacia los 

intermediarios nacionales.  Como se mencionó anteriormente, la participación de 

intermediarios extranjeros en el mercado de mayoreo ha alcanzado ya cierta 

profundidad a través de las transacciones transfronterizas, por lo que los 

beneficios para las empresas mexicanas que tienen acceso a este mercado, o los 

riesgos para los intermediarios del país de una mayor apertura en este rubro son 

marginales.  Por otra parte, en el mercado de menudeo los intermediarios 

nacionales gozan de ciertas ventajas al contar con redes de sucursales o 

posicionamiento en los mercados a los que difícilmente podrían  acceder los 

intermediarios extranjeros en un periodo breve.  Con un proceso de apertura más 

rápido el riesgo de que los intermediarios nacionales hubiesen sido absorbidos por 
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los del exterior era reducido, en cambio se tiene la posibilidad de que las 

ganancias de la apertura se concreten más rápidamente.  

 El proceso de apertura implica riesgos derivados de que, en ausencia de un 

ambiente de competencia en el SFM, la labor de los intermediarios del exterior se 

limite a recabar rentas monopólicas, en lugar de promover mayor eficiencia en la 

intermediación financiera local. El proceso de desregulación del sistema financiero 

instrumentado en los últimos años ha avanzado de manera significativa en 

términos de promover un ambiente de mayor competencia; sin embargo, la 

regulación actual mantiene importantes limitaciones a la misma, en forma de 

barreras de entrada.   

 En lo negociado se advierte un tratamiento especial a los bancos.  De 

hecho, es en este rubro en donde el ritmo de apertura es más lento.  Los límites a 

la participación de mercado de los intermediarios extranjeros aumentan del 8 al 

15% en el proceso, mientras que en otros rubros -casas de bolsa, por ejemplo- la 

partición va del 10 al 20%.  Asimismo, lo negociado prescribe limitaciones de 

carácter más permanente a la entrada de intermediarios financieros del exterior, 

en el segmento de servicios bancarios al menudeo.  Para el ofrecimiento de este 

tipo de servicios, una amplia red de sucursales es prácticamente indispensable.  

La forma más fácil en que un intermediario del exterior podría disponer de dicha 

red, y por lo tanto competir efectivamente en este segmento del mercado, es a 

través de la asociación o adquisición de un banco ya establecido.  Sin embargo, el 

Tratado prescribe que éstas podrán llevarse a cabo sólo una vez concluido el 

periodo de transición, y con un límite máximo del 4% del mercado doméstico.  Es 

decir, eventualmente los bancos extranjeros tendrán la opción de adquirir o 

asociarse sólo con bancos con cobertura regional.  Con esta disposición se 

pretende tal vez tener mayor control sobre el sistema de pagos, aunque a costa de 

una mayor protección al segmento de servicios bancarios al menudeo. 

 No obstante, los rubros de sociedades de inversión en lo relativo a 

captación, y el arrendamiento financiero, en lo que se refiere a financiamiento, 

pueden representar una competencia efectiva para este segmento y tienen 
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programada una mayor apertura.  En el caso de México, el desarrollo da las 

primeras ha sido importante, mientras que el atraso relativo del arrendamiento 

financiero es atribuible en parte a que sólo recientemente se autorizó a las 

empresas de este giro al financiamiento a través del mercado de valores.  Sin 

embargo, las regulaciones al arrendamiento financiero continúan siendo 

restrictivas (en varios aspectos se les da el mismo tratamiento que a las 

instituciones que reciben depósitos del público), por lo que queda en duda el grado 

de competencia que habrá de prevalecer en los servicios financieros al menudeo.   

 En conclusión, lo negociado constituye un paso importante, si bien no 

definitivo en la promoción de un sistema financiero más eficiente.  Las dudas 

acerca de si el proceso de desregulación del sistema financiero eventualmente 

daría entrada a nuevos participantes se resolvieron favorablemente, desde la 

perspectiva de la eficiencia del sistema,  Para que esta última sea mayor, es 

necesario que los requerimientos de capital se fijen sólo de acuerdo a las 

obligaciones de los intermediarios, para cubrir pérdidas ocasionales e imponer 

disciplina en cuanto a los riesgos que se asumen.   

 Mayores facilidades a la entrada tal vez requieran de mayor fortaleza en los 

mecanismos de supervisión y vigilancia que se aplican a los intermediarios 

nacionales, sobre lo cual se comenta con más detalle en la siguiente sección.  La 

forma en que se promueven en México la solvencia del sistema y la protección a 

los pequeños inversionistas se orienta más a la restricción de operaciones, 

mientras que en Estados Unidos y Canadá se pone mayor énfasis en la 

supervisión y en que la operación de los intermediarios sea transparente.  Esta 

diferencia pone en desventaja a los intermediarios mexicanos en términos de la 

variedad de productos que pueden ofrecer, y de las operaciones que pueden llevar 

a cabo.  Con la incursión de intermediarios de Estados Unidos y Canadá en el 

mercado doméstico, el riesgo de que ciertos segmentos del mismo emigren a esos 

países se vuelve más evidente, lo cual hace por demás deseable cambiar la 

orientación de la regulación que se aplica en México, no sólo en términos de 

proteger los intereses de los intermediarios nacionales, sino también de promover 
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un sistema financiero más eficiente y dinámico.  El margen obtenido para la 

entrada libre de intermediarios extranjeros podría ser aprovechado para llevar a 

cabo estos cambios.  

 

SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

El colapso de los sistemas financieros de Argentina y Chile a finales de los setenta 

y principios de los ochenta, y más recientemente la crisis de las instituciones de 

ahorro y préstamo en Estados Unidos han despertado ciertas dudas sobre las 

bondades de los programas de desregulación financiera.  En el caso de los países 

del Cono Sur, la crisis financiera dio lugar, entre otras cosas, al abandono de 

programas de estabilización y a fuertes contracciones en los niveles de actividad 

económica.  En Estados Unidos el costo para los contribuyentes también ha sido 

considerable.  

 En el caso de México, desde la reordenación del sistema financiero en 

1925, no se han registrado episodios de crisis financieras generalizadas.  Las 

situaciones de insolvencia han sido localizadas, y atribuibles a malas políticas de 

crédito o concentración de riesgo.  No obstante, se ha especulado que sin la 

nacionalización de 1982 se hubiese incurrido en una crisis de proporciones 

mayores.13 

 En los episodios de crisis financiera se han podido identificar deficiencias 

en la regulación prudencial que se aplica a los intermediarios.  En este sentido la 

presencia de crisis constituye más que un argumento en contra de la promoción 

de competencia en el sistema financiero, un argumento a favor de fortalecer la 

regulación prudencial como condición necesaria para promover un sistema 

financiero eficiente.  La ausencia de esta intermediación financiera puede incluso 

convertirse en desperdicio, en la medida en que el ahorro no fluya hacia proyectos 

rentables, y en una amenaza a la estabilidad de precios, en la medida en que el 

rescate de instituciones maltrechas presione sobre las finanzas públicas. 
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 Este aspecto cobra especial importancia en la coyuntura actual en la que se 

encuentra el SFM, ya que con el saneamiento en las finanzas públicas se hace 

previsible una mayor canalización de fondos al sector privado, lo cual 

necesariamente aumenta el riesgo en el que incurren los intermediarios.  

 En los últimos años se ha discutido extensamente sobre la manera en que 

se debe definir una regulación prudencial apropiada.  La discusión en el aspecto 

preventivo, ha girado alrededor de hasta qué punto la supervisión gubernamental 

a los intermediarios debe complementar la que lleva a cabo el sector privado y, en 

el aspecto correctivo, alrededor del tipo de acciones que es conveniente 

emprender en relación a los intermediarios en problemas. 

 En el aspecto correctivo, el consenso parece inclinarse a que el apoyo 

gubernamental a los intermediarios en problemas se limite a situaciones en las 

que la estabilidad del sistema financiero en su conjunto esté en riesgo.  El apoyo a 

problemas específicos puede ser contraproducente al alentar el comportamiento 

imprudente por parte de los intermediarios.  Si el intermediario asume el riesgo, los 

resultados pueden ser que obtenga el apoyo gubernamental si las cosas llegan a 

salir mal; al mismo tiempo, podrá obtener amplias ganancias si salen bien. Así, 

pues, el apoyo gubernamental alienta la toma excesiva de riesgo. 

 En este sentido es preferible que las instituciones en problemas reconozcan 

sus pérdidas y salgan del mercado.  Asimismo, la identificación de las instituciones 

en problemas debe ser oportuna, ya que una institución descapitalizada es más 

propensa a asumir riesgo, y, por lo tanto, a que sus problemas se multipliquen 

rápidamente. 

 En el aspecto preventivo el consenso es más débil.  En un extremo se 

encuentra la posición de que en presencia de los incentivos apropiados -esto es, 

la ausencia de mecanismos implícitos o explícitos de seguro de depósito- la 

asignación del ahorro entre intermediarios forzaría a las instituciones en 

problemas a salir del mercado.  En contra de esto, se argumenta que los 

intermediarios manejan información especializada, difícil de interpretar para la 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

277______________________________________________________________________________________

mayoría de los ahorradores, por lo que el mecanismo de mercado no sería lo 

suficientemente ágil para forzar a las instituciones insolventes fuera del mercado, 

limitando el acceso de éstos al ahorro a través del sistema financiero.  Bajo este 

enfoque la supervisión gubernamental y el seguro de depósito sólo a los 

ahorradores pequeños -de manera que la supervisión de los grandes 

inversionistas continúe- compensaría esta deficiencia. 

 Bajo una posición aún más extrema, el papel de la autoridad sería limitar 

directamente el riesgo de los intermediarios mediante restricciones a la operación. 

 La regulación prudencial en México estuvo tradicionalmente influida por 

esta última idea, así como por la percepción de que, de ser el caso, el gobierno 

apoyaría a las instituciones en problemas, lo cual no sólo distorsionaba los 

incentivos de los intermediarios, sino que también limitaba las actividades de 

supervisión que podría llevar a cabo el sector privado. 

 Esta orientación de la regulación prudencial si bien previene situaciones de 

crisis, lo hace a costa de la eficiencia del sistema financiero, con el riesgo 

adicional de que ciertos segmentos del mismo emigren al exterior, por cuestiones 

ajenas a las ventajas comparativas.  Diferencias en la variedad de productos y 

servicios entre los intermediarios de distintos países puede determinar en dónde 

se lleva a cabo la intermediación financiera. 

 Con un sistema financiero en el que la competencia entre intermediarios es 

más intensa, tal como se ha venido planteando en el proceso de desregulación 

actualmente en marcha, se hace necesario contar con esquemas de supervisión 

más sólidos y mecanismos para que el sector privado participe.14 

 De hecho los avances en esta área han sido importantes.  Por ejemplo, a 

partir de 1991 se ha venido instrumentando un esquema de evaluación del crédito 

que otorgan los bancos, mediante el cual éstos reportan trimestralmente sobre el 

status que guardan al menos el 80% de los mismos.  De acuerdo a la experiencia 

de pago y a otras cuestiones que inciden sobre la solvencia de los deudores, los 
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bancos deben constituir reservas de capital preventivas, que pueden llegar a ser 

hasta del 100% del valor de un determinado préstamo. 

 Está en operación también un programa de revisiones in situ cuyo objetivo 

es evaluar la veracidad de la información que reportan los bancos y conocer si sus 

políticas de crédito corresponden con lo que mantienen como reservas 

preventivas.  Este tipo de revisiones debe jugar un papel importante en la 

supervisión de los bancos, en la medida en que los administradores de los mismos 

tienen incentivos para que los problemas de solvencia aparezcan como problemas 

de liquidez, refinanciando intereses vencidos.  Sólo siguiendo de cerca las 

políticas de crédito es posible identificar estas prácticas, aunque la efectividad de 

la supervisión in situ a este respecto ha sido frecuentemente puesta en duda. 

 Por otra parte, la legislación establece límites razonables a la concentración 

del crédito, requerimientos de capital para los bancos en los que se toma en 

cuenta el riesgo de los activos de los mismos siguiendo normas internacionales -lo 

cual constituye un mecanismo efectivo para desalentar la conducta imprudente- y 

amplios grados de autonomía y capacidad de resolución para las entidades 

supervisoras.  Asimismo, desde la segunda mitad de los ochenta, están en 

operación mecanismos de autoseguro para bancos y casas de bolsa. 

 El mecanismo de autoseguro de la banca comercial -Fonapre- opera con 

aportaciones provenientes de los mismos bancos y de los productos de su 

operación, aunque en ocasiones también recibe crédito del Banco de México.  Su 

objetivo es ofrecer apoyo de carácter temporal (a través de aportaciones de 

capital, créditos o absorción de pérdidas) para evitar que los problemas de los 

bancos redunden en perjuicio del pago oportuno a sus acreedores, y tiene 

facultades amplias para solicitar información, participar en la administración y, de 

ser el caso, recomendar el cambio de la misma.  Esta acción se ve fortalecida por 

el hecho de que los créditos que otorga el Fonapre están garantizados por las 

acciones comunes de los bancos.  De esta manera, el mecanismo contribuye a la 

intervención oportuna de las instituciones en problemas y también protege a los 

contribuyentes ante situaciones de insolvencia de algún intermediario.   
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 No obstante estos avances, la regulación prudencial aún presenta rezagos 

en algunos aspectos.  Por ejemplo, los mecanismos de supervisión y las 

obligaciones para constituir reservas preventivas no abarcan riesgos relacionados 

con posiciones cambiarias o fluctuaciones en las tasas de interés, en donde el 

enfoque de restricción de operaciones sigue prevaleciendo.  En el caso de 

operaciones con divisas, los bancos deben mantener una posición diaria 

equilibrada, con márgenes de tolerancia estrechos, de acuerdo a su capital neto.  

En el caso de las casas de bolsa este tipo de restricciones se aplican a sus 

tenencias de títulos y a determinadas operaciones de riesgo.  

 Una mayor orientación hacia la supervisión, en sustitución de la restricción 

de operaciones, parece ser necesaria para promover la eficiencia del sistema 

financiero, e incluso las posibilidades de llevarla a cabo en forma efectiva deben 

marcar el paso de una mayor desregulación del mismo. 

 Por otra parte, en los mecanismos de autoseguro, las aportaciones no 

toman en cuenta el riesgo en el que incurre cada intermediario, con lo cual se 

puede alentar la conducta oportunista.  Si el asumir riesgo eventualmente resulta 

en pérdidas, éstas se reparten entre todos los bancos.  Asimismo, los mecanismos 

no están limitados al aseguramiento a los depositantes pequeños, con lo cual 

restringen las acciones que puede llevar a cabo el sector privado en cuanto al 

riesgo por parte de los intermediarios.   

 En este sentido, es también necesario contar con sistemas más ágiles de 

divulgación de información sobre la situación financiera de los intermediarios.  La 

ausencia de esta orientación se hizo evidente recientemente cuando un grupo de 

intermediarios incurrieron en fuertes pérdidas de capital, como resultado de una 

alza inesperada en las tasas de interés.  La reacción de las autoridades en cuanto 

a la divulgación de información fue vaga (proporciona sólo indicadores del monto 

de la pérdida total en lugar de números precisos y por institución) y tardía 

(apareció oficialmente después de que la prensa especializada había venido 

tratando el tema cerca de una semana), lo cual resulta desafortunado, sobre todo 
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tomando en cuenta que los mecanismos de supervisión del sector público son de 

reciente creación y, por lo tanto, no están plenamente desarrollados. 

 Dotar a las entidades supervisoras de una mayor autonomía también 

parece ser deseable.  Bajo ciertas condiciones, los objetivos de éstas en relación 

al cierre oportuno de instituciones insolventes pueden entrar en conflicto con los 

de la SHCP, en la medida en que este tipo de acciones presione sobre el 

presupuesto del sector público, o generen corridas contra el sistema financiero. 

 

ORIENTACION DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO15 

A pesar de que la orientación de los sistemas financieros en distintos países 

difiere en una multiplicidad de detalles, en términos generales las diferencias 

pueden agruparse en dos grandes categorías, definidas por la relación de las 

instituciones financieras con sus clientes.  Así, mientras que en algunos países 

(Alemania, Japón y otros países de Europa Continental) ha existido una relación 

estrecha, a lo largo de los años entre los intermediarios financieros (básicamente 

bancos) y sus clientes, que involucra el cruce de tenencias accionarias y una 

estrecha influencia de aquellos sobre el manejo de las empresas industriales y 

comerciales, en otros países (principalmente Estados Unidos y el Reino Unido) el 

sistema financiero está organizado de forma más descentralizada; las empresas 

recurren de manera más intensa a la emisión de acciones, y son los tenedores de 

éstas, quiénes quiera que sean, los que se encargan se supervisar la 

administración de las empresas. 

 La presencia de una relación estrecha entre empresas e intermediarios, 

establecida a través de tenencias accionarias o de participación en la 

administración, tiene ventajas en términos de, por ejemplo, la posibilidad de 

aprovechar la información de que disponen estos últimos en la toma de decisiones 

de las primeras, así como del acceso oportuno a los recursos financieros.  Por otra 

parte, dicha relación puede dar lugar a la creación de conflictos de intereses que 
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inhiban el desarrollo del sistema financiero, al restar transparencia a los mercados 

de títulos o al aprovechar los diversos apoyos que se otorgan a los intermediarios 

financieros en favor de las empresas del grupo. 

 Los sistemas en los que los intermediarios no tienen ingerencia en la 

administración de empresas industriales y comerciales, descansan de manera 

más definida en el mecanismo de precios, en la determinación de los proyectos 

que reciben financiamiento y en la determinación de quien se encarga del manejo 

de las empresas.  Una mala administración reduce el precio de las acciones de la 

empresa abriendo la posibilidad de que una mejor administración adquiera el 

control de la misma.  Este mecanismo probablemente resulta en una mejor 

asignación de los recursos, pero al mismo tiempo genera vicios relacionados con 

los conflictos entre administradores, propietarios y deudores, y de acuerdo con 

algunos especialistas desalienta el desempeño de largo plazo de las empresas.  El 

control accionario eventualmente recae en los administradores de fondos de 

inversión o de pensiones que, se argumenta, tienen un mayor interés por las 

ganancias de corto plazo. 

 El desarrollo de cada uno de estos esquemas probablemente responde a 

diferencias en los marcos regulatorios (por ejemplo, la restricción a la formación de 

bancos con cobertura nacional y la prohibición expresa de que los bancos 

participen en empresas industriales o comerciales en Estados Unidos pudo haber 

favorecido el desarrollo del mercado de valores), o en las formas tradicionales de 

hacer negocios en diferentes países.  No obstante, para un país como México en 

el que el sistema financiero tiene un desarrollo relativamente incipiente, parecería 

válido e importante plantear la conveniencia de cada una de estas rutas. 

 El análisis y la descripción del SFM muestra un sesgo del sistema 

financiero hacia las operaciones de crédito y a la preponderancia de los bancos, 

en relación a las operaciones con títulos, lo cual constituye la norma en los países 

en desarrollo. 
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 El sesgo hacia el desarrollo de los bancos a costa del mercado accionario 

pudo haber sido el resultado de varios factores, entre los cuales se pueden 

mencionar la estructura fiscal, que durante muchos años favoreció el 

financiamiento a través de deuda, la presencia de subsidios al crédito y el escaso 

desarrollo de las compañías de seguros y los fondos de pensiones,16 aunque 

también la resistencia de los propietarios de las empresas a ceder control o a 

publicar sus estados financieros pudo haber jugado un papel importante en este 

sentido.   

 Sin embargo, el hecho de que la actividad financiera continúe girando 

alrededor de los bancos es cuestionable desde diversas perspectivas.   

 En el análisis reciente de las actividades financieras se han enfatizado las 

limitaciones de los contratos de deuda para transferir fondos a ciertos 

demandantes de recursos financieros.17  La posibilidad de insolvencia de los 

deudores tiende a orientar los recursos financieros hacia sectores en los que, ya 

sea por la naturaleza de las actividades que desempeñan, o por su estrecha 

relación con los bancos, se percibe un menor riesgo, independientemente de que 

la rentabilidad esperada pueda ser reducida. Comprometer recursos en 

actividades en donde el riesgo es alto, resulta poco atractivo pues los contratos de 

deuda no permiten participar plenamente en las ganancias en el caso de un 

proyecto exitoso, mientras que sí transfieren todas las pérdidas en caso de 

fracaso.  Los títulos de renta variable (al igual que los joint ventures y los contratos 

de riesgo) no incorporan esta limitación, al permitir una participación proporcional 

en los beneficios.  En este sentido el mercado accionario puede facilitar 

directamente el financiamiento de cierto tipo de proyectos.   

 Por otra parte, la presencia de un mercado accionario líquido puede 

aumentar la eficiencia con que se administran las empresas, y con esto la 

eficiencia de la economía en su conjunto.  Como se mencionó anteriormente, una 

mala administración sería forzada a salir del mercado si otra mejor puede adquirir 

el control accionario en el mercado de valores.   
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 Lo anterior no significa que en las economías en las que la actividad 

financiera gira alrededor de los bancos la administración de las empresas sea 

ineficiente.  El problema, en términos generales, es si existe algún mecanismo que 

discipline a la administración en relación al uso de los recursos de los accionistas.  

En estos sistemas los cruces accionarios entre empresas y bancos generan los 

incentivos para que éstos disciplinen el desempeño de las empresas. 

 Sin embargo, en el caso de México, al igual que en otros países en 

desarrollo, la relación entre bancos y empresas industriales o comerciales 

generalmente ha resultado en la concentración del crédito, más que en un 

mecanismo efectivo de control a las empresas, con lo cual el argumento a favor de 

desarrollar el mercado accionario prevalece.18  

 Este objetivo requeriría de mayor liquidez en el mercado y de mecanismos 

de difusión de información que tal vez no estén disponibles.  La concentración de 

las acciones en la administración no promueve la disciplina de la misma, y pude 

en cambio transferir pérdidas a los inversionistas pequeños, lo cual actúa en 

contra del desarrollo del mercado accionario.  Por otra parte, la confianza de los 

inversionistas juega un papel clave en el desarrollo de estos mercados, para lo 

cual es necesario que éstos dispongan de información oportuna y confiable.   

 Qué tan lejos se encuentra el SFM de dicha práctica queda evidenciado por 

el caso reciente de una empresa cementera, que después de una colocación 

importante de títulos llevó a cabo acciones no contempladas en su prospecto de 

colocación.  La reacción de los inversionistas extranjeros ante este hecho fue 

dramática, en un sólo día se registró una caída del 10% en el precio de la acción, 

que, sin embargo, no amenazó a la administración existente por la fuerte 

concentración de la propiedad accionaria. 

 

 

 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

284______________________________________________________________________________________

CONCLUSIONES 

El presente trabajo ha tenido por objeto analizar la situación del Sistema 

Financiero Mexicano en el contexto de los cambios en el entorno y en la 

regulación que ha experimentado en los últimos años.  Del análisis presentado se 

deriva que el desarrollo del SFM estuvo fuertemente limitado por la inestabilidad 

macroeconómica y por un marco regulatorio que desalentaba la competencia entre 

intermediarios financieros, e imponía un sinnúmero de distorsiones en la 

asignación de recursos.  Las restricciones a la remuneración al ahorro 

desalentaron la intermediación, mientras que los requisitos de asignación 

compulsiva del crédito alentaron la formación de relaciones estrechas entre 

empresas e intermediarios e inhibieron el desarrollo de ciertos segmentos del 

sistema financiero, especialmente el mercado de capitales. 

 A partir de octubre de 1988, se inició un proceso de desregulación profundo 

que hasta mediados de 1992 había liberado a los bancos y a otros intermediarios 

sobre las formas de remunerar al ahorro y asignar el crédito, había reestablecido 

la participación del sector privado en la prestación de servicios bancarios y había 

fortalecido las actividades de supervisión y vigilancia de los intermediarios, para 

hacerlas más congruentes con un sistema en el que la competencia juega un 

papel importante.  De acuerdo a lo negociado en el Tratado de Libre Comercio con 

Canadá y Estados Unidos se plantea incluso la participación de intermediarios 

extranjeros en el mercado nacional. 

 Estas reformas, aunadas a las perspectivas de un entorno macroeconómico 

más estable, plantean condiciones favorables para una mayor contribución del 

sistema financiero al desarrollo del país. 

 Sin embargo, después de varios años de inestabilidad macroeconómica y 

de regulación restrictiva, la brecha que existe entre el SFM y los sistemas que 

prevalecen en los principales centros financieros en el mundo es considerable, 

ante lo cual parece conveniente profundizar en las reformas emprendidas.  En 

este sentido destacan la permanencia de obstáculos a la competencia en la forma 
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de barreras a la entrada, sobre todo en la prestación de servicios bancarios, y 

restricciones a la operación que constituyen una forma poco eficiente de preservar 

la solvencia del sistema.  Una mayor desregulación parece ser deseable si esta se 

acompaña de un fortalecimiento aún más profundo en la actividades de 

supervisión y vigilancia, en el que las entidades reguladoras gocen de mayor 

autonomía y se generen los incentivos para que el sector privado complemente las 

tareas de supervisión.  

 Por otra parte, un mayor desarrollo del mercado accionario podría 

traducirse en un mejor desempeño de las actividades productivas, para lo cual 

parece necesario mejorar la liquidez y las prácticas de divulgación de información 

que prevalecen actualmente. 

 

 

GRAFICA 1 

RELACION ACTIVOS MONETARIOS PIB: MEXICO Y OTROS  

PAISES DE ACUERDO A SU INGRESO PER CAPITA 

($ = Miles de millones de dólares) 

Fuente: World Bank: World Development Report 1989. Nueva York, Oxford University Press, 1989. 
Banco de México: Informe Anual 1991 e Indicadores Económicos, varios números. 
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CUADRO 1 
Tasas de crecimiento y otros indicadores económicos para grupos de países con 

tasas reales de interés positivas, moderadamente negativas y fuertemente 
negativas, 1965-1973 y 1974-1985 

(porcentajes promedio) 
__________________________________________________________________ 
 1965-1973 1974-1985 
      Positiva         Negativa          Positiva           Negativa 
                                                                              _______________                   ______________ 
          Indicador                                                      Moderada   Fuerte                  Moderada    Fuerte 
__________________________________________________________________ 
Tasa real de interés  3.7 -1.7 -13.7 3.0 -2.4 -13.0 
Tasa de crecimiento del PIB 7.3 5.5 4.6 5.6 3.8 1.9 
M3/PIB 28.9 7.0 29.1 40.3 34.0 30.5 
Inversión/PIB 21.4 19.7 21.4 26.9 23.3 23.0 
Cambio en PIB/Inversión 36.7 31.1 21.7 22.7 17.3 6.2 
Cambio en M3/ahorro real 18.7 12.7 6.4 16.6 8.2 -0.9 
Tasa de inflación 22.2 7.1 40.2 20.8 23.9 50.3 
Volatilidad de la inflación 17.1 5.3 27.2 12.2 9.1 23.5 
__________________________________________________________________ 

Nota: La tasa real de interés corresponde a la que se ofrece en depósitos bancarios a plazo.  M3 
es la suma del efectivo en poder del público y los depósitos del público en todo tipo de instituciones 
financieras.  La volatilidad de la inflación es la desviación absoluta de la tasa de inflación en un año 
con respecto al año previo. 

Fuente: World Bank: World Development Report 1989. Nueva York, Oxford University Press, 1989. 

 

Gráfica 2 

Nota: La tasa real de interés está calculada como el costo porcentual promedio de captación, 
ajustado con el índice nacional de precios al consumidor. 

Fuente: Banco de México: Indicadores Económicos, varios años. 
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NOTAS: 

1.- En el análisis de las políticas orientadas a fortalecer el sector financiero a 
menudo se confunden sus implicaciones sobre el comportamiento del ahorro 
del sector privado, con sus implicaciones sobre el desempeño de la 
intermediación financiera. En la práctica, estas últimas son las que parecen 
ser clave en el proceso de  crecimiento económico (ver, por ejemplo, Nouriel 
Roubini y Xavier Sala i Martín: "Financial Represion and Economic Growth", 
en Journal of Development Economics 39, 1992, pp. 5-30. En general es difícil 
que las políticas  gubernamentales incidan sobre el nivel de ahorro del sector 
privado, por lo cual un análisis orientado a las  interrelaciones entre el sistema 
financiero y el ahorro resulta poco apropiado. 

2.- Por ejemplo, en el caso de la banca comercial la participación del 
financiamiento al sector público dentro del total aumentó de 10% en 1982 a 
58% en 1987. 

3.- Entre ellos el grupo que maneja una mayor cantidad de recursos es el de las 
compañías de seguros. Sin embargo los recursos intermediados por éstas es 
sólo un 4.5% de los intermediados por los bancos y un 7.3% de  lo 
intermediado por casas de bolsa y sociedades de inversión.  Para un análisis 
más detallado de la problemática del sector de seguros ver Raúl, Ramos: 
"Análisis económico de la actividad aseguradora en México", en F. Gil Díaz y 
A. M. Fernández: El efecto de la regulación en algunos sectores de la 
economía mexicana. México, El Trimestre Económico, 1991 y  Fernando Solís: 
"El sector asegurador ante el Tratado de Libre Comercio", en ITAM: México y 
el Tratado de Libre Comercio: impacto sectorial. México: Mc Graw Hill, 1992. 

4.- En la literatura económica este problema se conoce como el problema de 
inconsistencia dinámica, y en términos generales consiste en que en la 
instrumentación de políticas una vez que el gobierno ha convencido al sector 
privado de que actuará en cierta dirección, existen incentivos a romper los 
compromisos asumidos 

5.- En un estudio reciente (Alex, Cukierman, Steven Alex Webb y Bilin Neyapti:  
"Measuring the Independence of Central Banks and its Effects on Policy 
Outcomes", en   The World Bank Economic Review 6, 1992,  pp. 353-398) se 
reporta que el grado de independencia legal del Banco de México es reducido.  
De acuerdo a un índice que varía de cero a uno de acuerdo al grado de 
independencia el Banco de México obtiene un valor de 0.34, contra 0.69 para 
el banco central de Alemania, y en una muestra de 50 países en desarrollo se 
encuentra en el lugar 24, es decir, hay 23 bancos centrales de economías en 
desarrollo en los que el grado de independencia es mayor. 

6.- Las fallas de mercado pueden deberse a la presencia de externalidades, 
bienes públicos, información imperfecta, economías de escala o algún tipo de 
conducta estratégica por parte de las empresas existentes, que restrinja la 
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entrada al mercado de nuevos competidores.  En el caso del sistema 
financiero también existen condiciones especiales que tienen que ver con la 
influencia del sector en la instrumentación de la política monetaria.  

7.- Los estudios empíricos en relación a la presencia de economías de escala en 
el sistema financiero presentan conclusiones contradictorias. Sin embargo, los 
trabajos más convincentes concluyen que las economías de escala son 
plenamente explotadas en niveles de producción relativamente bajos. 

8.- La supervisión de la solvencia de los bancos podría en principio estar a cargo 
del sector privado. La percepción de los ahorradores sobre la solvencia de 
cada institución determinaría la asignación de los depósitos del público, 
limitando a través de la competencia el comportamiento imprudente de los 
intermediarios.  Sin embargo,  dada la gran cantidad de información y 
conocimientos especializados que se requieren para tal supervisión resulta 
poco realista suponer que pudiera ser llevado a cabo eficazmente por la 
mayoría de los ahorradores.  Por otra parte,  la supervisión a un nivel más 
centralizado a través de, por ejemplo, agencias calificadoras, no enfrentaría 
este problema, pero podría entrar en conflicto con las tareas del banco central 
como prestatario de última instancia y encargado del funcionamiento del 
sistema de pagos. Por esta razón, tradicionalmente se ha justificado una 
amplia intervención del estado en el sistema financiero, mediante la cual debe 
procurar que los clientes menos sofisticados obtengan sus recursos en los 
plazos y condiciones acordados, quedando la supervisión privada como un 
complemento importante de la que lleva a cabo el sector público. 

9.-  Al mismo tiempo, la regulación prudencial y el papel de prestatario de último 
recurso que desempeña el banco central pueden alentar la efectividad del 
mecanismo de entrada para promover la competencia en la medida en que al 
ofrecer garantías sobre la solvencia de los intermediarios facilitan la entrada 
de nuevos competidores. 

10.- Tradicionalmente los bancos podían asignar libremente sólo entre un 15 y un 
25% de su cartera, estando el resto restringido por políticas de asignación 
compulsiva del crédito, bajo la cual los bancos estaban obligados a canalizar 
fondos principalmente al sector público, aunque también había partidas 
especiales para la banca de desarrollo, los campesinos de bajos ingresos, las 
actividades de exportación, la vivienda popular, la industria mediana o 
pequeña, e incluso, las casas de bolsa.  Este tipo de restricciones prevaleció 
hasta abril de 1989, fecha en la que se eliminan todas las disposiciones sobre 
asignación selectiva del crédito, quedando únicamente la obligación de 
mantener un coeficiente de liquidez en efectivo, depósitos en el Banco de 
México o valores gubernamentales equivalente al 30% de los depósitos. En la 
segunda mitad de 1991 este requerimiento también será eliminado para la 
captación marginal 
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11.- Sobre este punto ver Javier Márquez: La banca mexicana: septiembre de 1982 
- Junio de 1985. México, Asociación Mexicana de Bancos, 1987. 

12.- Véase World Bank: World Development Report 1989. Nueva York: Oxford 
University Press, 1989. 

13.- Entre 1982 y 1990 se redujo el porcentaje de cartera vencida de los bancos 
del 72% del capital contable al sólo el 20.2 por ciento.  

14.- E. Kane: The S&L Insurance Mess: How Did it Happen?. Cambridge, M.A., 
MIT Press, 1989, presenta una discusión extensa sobre este tema poniendo 
especial énfasis en distorsiones en los incentivos de los supervisores en 
relación a los objetivos de la autoridad. 

15.- Esta sección se basa de manera importante en el trabajo de John H. Welch: 
The New Face of Latin America: Financial Flows, Markets, and Intitutions in 
the 1990s.  Dallas, Federal Reserve Bank of Dallas, 1992 (mimeo). 

16.- En México la mayoría de las empresas no constituyen reservas para financiar 
el retiro de sus trabajadores. Recientemente se implantó un esquema de 
contribución compulsiva (el Sistema de Ahorro para el Retiro) que constituye 
un paso importante en términos del desarrollo de un mercado de títulos de 
largo plazo en el país. 

17.- Véase Mark Gertler: "Financial Structure and Aggregate Economic Activity", en 
Journal of Money Credit and Banking, agosto 1988, para una reseña. 

18.- Incluso la nueva regulación bancaria limita los llamados créditos de 
complacencia (créditos de un banco a empresas en las que los propietarios 
del mismo tienen intereses accionarios) y limita las inversiones de los bancos 
en instituciones diferentes a ellos (un máximo del 5% del capital de las 
emisoras, con la posibilidad de que temporalmente sea 15%, sin que en 
ningún caso excedan el 5% de la captación del banco en el mercado 
doméstico).  
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CAPÍTULO IX 

EL SISTEMA FISCAL MEXICANO 

Herbert Bettinger 

Los sistemas impositivos tienen como finalidad proporcionar al Estado, a través de 

la recaudación, las fuentes suficientes para sufragar el gasto público. La 

recaudación es a su vez producto de la actividad que lleva a cabo el Estado en la 

imposición, administración y recolección de los gravámenes.  Con el fin de contar 

con los fondos suficientes que le permitan hacer frente a sus programas sociales, 

el Estado requiere de autonomía y libre disposición en la instrumentación y 

administración de la política fiscal.   

 El término Estado a la luz de nuestro sistema de gobierno, lo debemos 

entender como un ente compuesto por la federación, las entidades federativas y 

los municipios.  La Federación es a su vez el Poder Ejecutivo, que a través de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lleva a cabo la tarea impositiva; por su 

parte son entidades federativas, los estados que forman parte del pacto federal y 

los que por medio de sus tesoreros o entes financieros se encargan de regular y 

administrar los tributos locales. Finalmente los Municipios son, dentro de una 

circunscripción territorial, los que enmarcan las entidades federativas, las cuales 

por medio de los ayuntamientos efectúan la función hacendaria. 

 Tanto para la federación como para las entidades federativas y los 

municipios, el concepto de recaudación y disposición de los ingresos que se 

obtienen por medio de los procedimientos fiscales es de vital importancia, ya que 

en mucho de esto depende el desarrollo de la región.  

 La imposición, fiscalización y recaudación de los tributos es y será un tema 

de controversia entre los entes de gobierno, ya que cada uno (federación, 

entidades y municipios) pretende actuar con plena libertad olvidando la necesidad 

ciudadana, con el fin de lograr el desarrollo regional.  
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 Los gravamenes surgen regionalizados, lo que fomenta la fuerza 

económica de algunas entidades y el empobrecimiento de otras. Esta 

regionalización impositiva se fue minimizando a través de los pactos federales, en 

los que se cedió autonomía local para que la federación realizara la función y se 

participara en forma proporcional de lo recaudado a los demás entes de gobierno.  

 Por otro lado, no es posible comentar sobre política fiscal y sus 

consecuencias en el federalismo, sin detenernos a analizar los efectos que ésta ha 

provocado en la masa contribuyente, puesto que cualquier modificación en el 

ámbito tributario afecta las decisiones, ya sea para invertir, generar fuentes de 

trabajo o promover la inversión extranjera.  

 Los pactos federales sobre la administración de los gravamenes provocan 

una constante modificación en el cumplimiento y la administración de los tributos 

directos e indirectos, lo que ha propiciado un ambiente de complejidad en su 

cumplimiento.  El tema de los impuestos se ha considerado como una novedad en 

la ciudadanía, cuando los instrumentos tributarios nacen y se desarrollan, desde el 

momento en que un grupo de personas unen sus esfuerzos para la realización de 

una finalidad social y alguien o algunos se encargan de llevar a cabo la rectoría de 

la comunidad, su administración. o cualquier actividad en beneficio de la 

colectividad.   

 Si observamos el origen del hombre y la familia, debemos destacar que 

algunos por su juventud, por su fuerza o rudeza son los encargados de obtener la 

alimentación, el vestido y la habitación, otros por su experiencia, serán los que 

dirijan a los que efectúan las tareas antes mencionadas.  Si esto lo enmarcamos 

en el contexto actual y en el ámbito impositivo, lo que se obtiene por la experiencia 

se considera como un pago por la actividad desarrollada y conforme la comunidad 

crece, los dirigentes requieren de un presupuesto para llevar a cabo los objetivos 

sociales.  Para que este presupuesto se ejerza requiere de fondos que lo cubran y 

uno de los instrumentos que el Estado utiliza son los tributos; por medio de éstos 

es posible financiar las actividades, además de que permite la distribución de la 

riqueza.  
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 El Estado posee diferentes renglones financieros que propician la 

generación de ingresos y uno de ellos, es el de los recursos tributarios, mismo que 

en el sistema fiscal mexicano se divide en contribuciones y aprovechamientos.1  

Las contribuciones a su vez se componen de impuesto, aportaciones de seguridad 

social, contribuciones de mejoras y derechos.2  

 Por impuesto debemos entender3  todo aquello que a través de los procesos 

impositivos se exige por la generación de un ingreso.  Las aportaciones de 

seguridad social4  van dirigidas a satisfacer las necesidades económicas que 

corresponden al bienestar social, de la salud y de la habitación, como el Seguro 

Social y al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y el Seguro para 

el Retiro (SAR) que protege a aquellas personas que en su vida prestaron un 

servicio.  Por lo que corresponde a la contribución de mejoras5 en el ámbito 

federal, pretende recuperar el gasto en la realización de infraestructura hidráulica, 

y también quienes se benefician de ella. Finalmente, los derechos,6  son los 

ingresos que tiene el Estado en sus funciones de derecho público y se determinan 

por la contraprestación de quien obtiene el beneficio.  

 Las contribuciones en nuestro medio, se clasifican en fiscales y de 

parafiscales.7  Las contribuciones fiscales son las que a través de su recaudación 

participan en sufragar el gasto público, y las parafiscales se administran para 

resolver las necesidades individuales de los organismos que tienen a su cargo la 

función del bienestar social.   

 En el ámbito de la finanza pública, el recurso tributario desempeña un papel 

importante en los ingresos que genera el estado para hacer frente al gasto y con él 

participan los que se han denominado precio público, empréstito público y la 

emisión de moneda.8  La ciudadanía no participa en forma activa, ya que las 

decisiones de gobierno (federal) son las que llevan a cabo los actos de su 

ejecución.  Sin embargo, su decisión afecta a la economía del país, y por tanto a la 

colectividad.  Por su parte, los recursos impositivos son un factor importante en el 

desarrollo personal y dinámico del contribuyente, ya que éste al convertirse en 

sujeto de la obligación tributaria participa con su ingreso en el gasto público, y su 
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omisión impide la realización de las metas sociales, puesto que éstas no se 

alcanzan por falta de recursos económicos.   

 La finanza pública pretende generar el ingreso suficiente para que se 

sufrague el gasto público en beneficio de la colectividad: alumbrado, 

pavimentación, drenaje, seguridad pública, en una palabra bienestar social.  Para 

ello, se requiere de fuentes de financiamiento.  

 Los elementos que integran la finanza pública se pueden agrupar en dos: 

aquellos donde se participa a través de una acción política y sus efectos se 

reflejan en precio publico, emisión de moneda y empréstito público o en la 

actividad consciente y constante de la ciudadanía, que con esfuerzo y trabajo 

participa en la generación de los recursos tributarios.  

 El segundo es la implementación de la política tributaria, donde se conjugan 

actos tanto del Estado como de la ciudadanía, ya que el primero impone, 

administra y sanciona;9  y el segundo, participa con sus recursos económicos.10 

 En el ámbito tributario, las decisiones son a nivel interno y en los otros 

renglones se requiere de la participación externa y sus efectos; por lo tanto, 

trascienden nuestras fronteras y pueden provocar reacciones en el ámbito 

internacional.  

 Los recursos tributarios son un medio sano de financiamiento ya que la 

recaudación es producto de la generación de la riqueza interna de los ciudadanos, 

sin la necesidad de acudir a instrumentos que afecten la política externa, por lo 

que el recurso tributario es cada vez mas utilizado, no obstante que implica el 

esfuerzo de los mexicanos, para el desarrollo del país.  
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EVOLUCION DEL SISTEMA FISCAL MEXICANO 

Antecedentes 

Una vez que se ha comentado la necesidad de la implementación de sistemas 

impositivos, y los efectos que produce la recaudación para hacer frente al gasto 

público, es importante tener una visión amplia de su origen, así como de su 

evolución.   

 Lo que se pretende en este apartado es posible remontarlo a cualquier 

época de nuestra historia y no obstante la que se elija, encontraremos la 

vinculación tributaria.  Sin embargo el inicio partirá del antecedente fiscal que en 

su caso dejó la alcabala en donde encontraremos la presencia activa de los 

estados y de los municipios, para que posteriormente a través de impuestos 

directos cedieran su autonomía y su función se centralizara en la federación.   

 De los antecedentes tributarios de la alcabala pasaremos al análisis de la 

evolución del sistema cedular que fue el primer reto importante del centralismo 

impositivo por parte de la federación y posteriormente al sistema de globalización 

y al de integración, concluyendo con el procedimiento de base ampliada que es el 

inmediato al que se encuentra en vigor.  

 Es importante destacar antes de iniciar el estudio individual de los 

apartados que conforman este capítulo, que dentro de la evolución tributaria por la 

que ha atravesado nuestro país, la tendencia durante el transcurso de los años se 

encaminó al abandono de los sistemas de recaudación a través de gravamenes 

indirectos (a las ventas y al comercio en general), para que éstos fueran 

sustituidos por impuestos directos al ingreso.  

 En el cambio de indirectos a directos se aprecian tres etapas a largo plazo: 

la primera que concluye en 1946, la segunda abarca de 1946 a 1960 y la tercera 

de 1961, que aún no ha concluido.  
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 En la primera etapa, a pesar del cambio ideológico y estructural que 

implantó la Revolución, prevaleció una política tributaria tradicional, basada en los 

impuestos al comercio exterior y en gravamenes indirectos de tipo regresivo y 

alcabalatorio que generaban una baja recaudación y entorpecían la actividad 

económica del país.  

 Con el fin de elevar la recaudación de 1917 a 1946 se instrumentaron por lo 

menos 70 modificaciones a la estructura tributaria.  Se pretendió gravar en forma 

específica todos los renglones productivos, y en 1917 se crearon impuestos 

especiales para licores, botellas cerradas, luz y fuerza, cerillos y anuncios, entre 

otros; en 1922 y 1923 se cobraron impuesto sobre capital, tabaco, ingresos de 

ferrocarril y, en 1924 sobre los servicios y la gasolina; en 1936 sobre la 

exportación de capitales y las utilidades de instituciones de crédito; en 1938 se 

tributó sobre consumo de energía eléctrica y sal; en 1941 se sumaron el alcohol, 

aguardiente y mieles incristalizables, venta de bebidas alcohólicas en general y a 

partir de finales de 1942 el benzol, xilol, toluol y naftas de alquitrán de hulla y así 

sucesivamente, lo que creó un sistema disperso y de costosa administración.  

 Los acontecimientos más importantes del periodo, en términos de reforma 

al sistema tributario, fueron la unificación de los impuestos de exportación de 1917 

con el de importación en 1929; la implantación del sistema del impuesto sobre la 

renta en 1921,11  la promulgación, de las Leyes de Fomento Industrial a partir de 

1926 y la celebración de dos Convenciones Nacionales Fiscales.12 

 El sistema tributario federal continuó descansando fundamentalmente en 

los impuestos al comercio exterior y en los gravamenes indirectos tradicionales. 

Los recursos de la federación eran producto de sus fuentes ordinarias de 

financiamiento.  En un principio, el gobierno federal dependió de las escasas 

posibilidades de emisión de bonos para el financiamiento de las obras de 

infraestructura.13 

 La segunda etapa se inició con la Tercera Convención Nacional Fiscal, 

celebrada en 1947, y se caracterizó por la progresiva pérdida de importancia de 
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los impuestos al comercio exterior, que se empezaron a utilizar más con 

finalidades de fomento que de recaudación.14  

 Se implantó un impuesto general a las ventas (Ley Federal del Impuesto 

sobre Ingresos Mercantiles) derogándose los impuestos indirectos tradicionales y 

de tipo alcabalatorio; se dio más importancia a la recaudación del impuesto sobre 

la renta, mismo que se trató de modernizar de 1951 a 1956, mediante la 

acumulación del ingreso personal, para hacerlo más justo y elevar con mayor 

rapidez la recaudación; se intensificaron las medidas tributarias para el fomento 

del desarrollo industrial y en general se inició la campaña para simplificar el 

sistema tributario federal.   

 En cuanto a la tercera etapa, iniciada en 1961, se prosperó en los 

impuestos directos y se abandonaron a los gravamenes indirectos, al tiempo que 

se generó un centralismo tributario en el Ejecutivo federal dejando a las entidades 

federativas y a los municipios en una situación desventajosa en materia 

impositiva.15 

 La autonomía estatal y municipal en términos tributarios se inició con la 

alcabala y se perdió con el impuesto sobre la renta, limitándose aún más durante 

la vigencia del impuesto sobre ingresos mercantiles y con el actual impuesto al 

valor agregado.   

 

Sistema alcabalatorio 

El antecedente del gravamen16  lo encontramos en las poblaciones árabes quienes 

lo transmitieron a los españoles probablemente desde 1039.  Este tributo fue 

tomado en cuenta en la Nueva España, en donde se concluyó que no se debía 

aplicar, ya que los colonos lograron convencer a Carlos V de que los exentara de 

esa carga en los años de la conquista.  Fue su hijo, Felipe II, quién autorizó la 

obligatoriedad de su cumplimiento en América en 1568.  Tres años más tarde, se 

encomendó a los virreyes su implementación, aduciendo la bancarrota por la que 
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atravesaba el erario, a causa de los continuos gastos para el mantenimiento del 

ejército y la armada en defensa de la cristianidad y del reino.  La alcabala se 

aplicó17  sobre todas las personas, efectos y contratos, excepto a los indígenas, las 

iglesias y a los eclesiásticos, ya aquellas operaciones comerciales que no tuvieran 

carácter lucrativo. 

 Los alcabalas representaban algo más de la tercera parte de los ingresos 

de la Nueva España.  En 1694, se adopta la práctica de cobrar por la simple 

introducción de las mercancías al territorio, de manera que el impuesto se 

transformó de un gravamen sobre la compra venta, en otro que afectaba la 

circulación de las mercancías y que dio origen a uno de los mayores obstáculos al 

comercio interior durante más de dos siglos. 

 Por los ingresos que reportaba, el sistema alcabalatorio tomó gran arraigo 

en la Nueva España y continuó existiendo después de la Independencia, con la 

desventaja de que en la República Federal cada entidad gravó el tránsito de 

mercancías de acuerdo con sus necesidades o caprichos. Se inició así una guerra 

de aranceles que habría de subsistir por mucho tiempo.   

 Los primeros esfuerzos para abolir las alcabalas en 1835 fracasaron, ya 

que éstos eran el medio más práctico para obtener fondos para los gobiernos 

estatales; a pesar de ser la causa más importante del estancamiento de la 

agricultura, la industria y el comercio, por el aumento de precios que provocaban. 

En ocasiones, incluso, los productos extranjeros pagaban menos que los 

mexicanos.  Su efecto negativo se multiplicaba cuando los distritos y municipios 

agregaban por su cuenta alcabalas para captar ingresos y evitar la competencia. 

Las peticiones para que se abolieran las alcabalas eran frecuentes por parte de 

industriales, comerciantes y consumidores y, en algunas ocasiones las 

autoridades lo solicitaban al Congreso.  

 Durante el gobierno del general Arista (1851-1853), se logró que las 

mercancías pudieran circular con salvoconducto por todo el país, y muchos 

estados comenzaron a abolir sus aduanas interiores.  Sin embargo, poco tiempo 
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se disfrutó de este beneficio, ya que al regresar Santa Anna al poder en 1853, 

dispuso reestablecer el sistema.  El Congreso Constituyente discutió con amplitud 

el problema, quedando asentado en el artículo 124 de la Constitución de 1857, la 

abolición de las alcabalas y aduanas interiores en toda la República.  Con el 

estallido de la Revolución de Tacubaya, su aplicación se pospuso hasta enero de 

1862.  El 14 de abril de 1862, debido a la invasión extranjera, nuevamente fueron 

reestablecidas las disposiciones.18 

 El presidente Juárez encomendó a Matías Romero una reorganización 

hacendaria, encaminada a vigorizar la economía, puesto que la guerra contra los 

franceses había demostrado lo inconveniente de que las rentas federales tuvieran 

como base los impuestos exteriores, en lugar de los interiores.19 Siendo presidente 

el general Manuel González, volvió a tomar actualidad el problema y se propuso 

nuevamente abolir las alcabalas y aduanas interiores en el distrito y los territorios 

de la federación.  Se convocó a una conferencia a todos los estados en donde se 

estudiarían las cuestiones que afectaran sus intereses económicos.  Se instaló la 

conferencia en 1883, bajo la presidencia del ministro de Hacienda.  Para valorar 

las posibilidades del acuerdo, se prepararon informes sobre la relación entre el 

total de los ingresos y el proveniente de las alcabalas.  Se llegó a la conclusión 

que era imposible suprimir las alcabalas sin haber asegurado su sustitución con 

otros impuestos.20 

 En esencia, el problema consistía en procurar a los estados nuevas fuentes 

de ingreso, pero su sola búsqueda produjo divergencias que dieron lugar a una 

mayor resistencia para abolir las alcabalas a corto plazo.  Finalmente, como 

resultado de los esfuerzos Manuel Dublán, secretario de Hacienda y de José Ives 

Limantour (que se hizo cargo de la Secretaría a la muerte de Dublán), presentó al 

Congreso una iniciativa de reformas constitucionales para la abolición de las 

alcabalas, al 30 de mayo de 1895.21 

 No obstante que el decreto les restaba ingresos y entregaba al gobierno 

federal un mayor control del sistema fiscal, los estados lo aceptaron ya que la 
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mayor parte de los presupuestos estatales arrojaban un apreciable superavit.  Los 

municipios fueron los más perjudicados al desaparecer las alcabalas.   

 

Sistema cedular  

La gran transformación de la economía mundial implicó el crecimiento interno de 

los países, así como su endeudamiento, lo que provocó que los sistemas 

impositivos modificaran la recaudación sobre una tributación indirecta en el sector 

industrial, comercial, y en la importación y exportación. 

 La tendencia fiscal posterior se enmarcó en la generación del ingreso 

dejando de presionar a los gravamenes indirectos, surgieron así los impuestos 

sobre la renta.22 

 El sistema cedular obligaba al cumplimiento individual por gremio o 

actividad,23  lo que implicaba que se cumpliera conforme a las reglas de cada 

actividad.  

 Las cédulas de cumplimiento fiscal, durante el transcurso de la madurez 

tributaria, se fueron incorporando unas con otras, para abandonar procedimientos 

especiales que afectaban la equidad24  y la proporcionalidad tributaria.25  

 Es importante recordar que en el sistema fiscal convergen necesidades de 

gobierno y oportunidades para el sector privado; el primero busca el cumplimiento 

y el logro de sus metas y el segundo, no ver afectado su patrimonio en el nivel que 

le impida el crecimiento o la prosperidad.  

 Los sujetos que cumplen con la obligación tributaria persiguen que la carga 

fiscal sea distribuida entre todos los contribuyentes, en forma equitativa y 

proporcional. De no lograrse esto, surge un desequilibrio en los pagadores del 

impuesto, puesto que los que no participan en forma adecuada serán subsidiados.  
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 De los principios impositivos en política fiscal destacan el de la distribución 

de la carga tributaria entre los contribuyentes, así como el de equidad y 

proporcionalidad, los que no se logran en el sistema cedular. (Si observamos en 

un contexto general el cumplimiento del conjunto de las cédulas, es demostrable 

que la equidad y proporcionalidad si bien se contemplaban en una de ellas, en otra 

-al no reflejarse bajo los mismos supuestos- afectaba la distribución de la carga 

fiscal).  

 Como el sistema cedular no cumplía con la generalidad impositiva, fue 

necesario modificarlo y establecer otra política que permitiera la aplicación y 

observancia de los principios de equidad y proporcionalidad bajo un esquema 

general de distribución de la carga fiscal. Fue necesario reunir procedimientos 

cedulares para que éstos cada vez fueran menos y se incrementara así la base de 

contribuyentes.  

 Al irse sumando las cédulas, se inició el proceso de globalización, y a 

aquellas que por su complejidad política, económica o social no fue posible dejar 

sin efectos, se les denominó bases especiales de tributación.26 

 

Sistema de globalización 

La globalización impositiva surgió como resultado de la suma de diversos 

regímenes cedulares. 

 La globalización cedular en términos prácticos se inició en 1964, cuando se 

pretendió en la Ley del Impuesto sobre la Renta unificar los procedimientos para 

determinar la base tributaria se dedicaran al comercio, a la industria, a la 

agricultura, a la ganadería y a la pesca: Sin embargo, no fue posible unificar las 

cédulas bajo un mismo rubro, debido a su complejidad ya las presiones políticas 

de los grupos que no aceptaban el cambio.  
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 La globalización en materia de política fiscal permitió agregar el principio de 

generalidad para distribuir la carga impositiva bajo un concepto más amplio. La 

generalidad en materia fiscal tiene como propósito eliminar cualquier efecto o 

tendencia que provoque diferencias en el tratamiento de los sujetos pasivos.   

 En el sistema cedular, si bien se observaban la equidad y la 

proporcionalidad, éstas se limitaban a un régimen individual y originaban 

desviación cuando se comparaban; la generalidad no se tomaba en cuenta por la 

diferencia entre ellas. 

 La globalización consistió en la suma del total del ingreso obtenido por el 

contribuyente, sobre el cual se aplicaba el gravamen tras permitir la deducción de 

los gastos propios.  

 La Ley del Impuesto sobre la Renta de 1964 cumplió con su cometido y 

reflejó la generalidad impositiva en cumplimiento de una equidad y 

proporcionalidad transparente y plenamente demostrable, asimismo neutralizó los 

gravamenes indirectos tratando, desde 1961, de que la recaudación se basara 

cada vez más en el Impuesto Sobre la Renta.27 

 

Sistema de integración 

Una vez que se maduró en las disposiciones legales y en la mecánica contable 

que se desprendía de los procedimientos de globalización de los ingresos, se 

pretendió avanzar a fin de eliminar la aparente doble imposición que se 

presentaba entre las actividades empresariales28  y los accionistas que invertían en 

capital de riesgo para llevar a cabo dichas actividades.  

 En 1979 la Ley del Impuesto sobre la Renta pretendió llevar a cabo lo que 

se denominó Sistema de Integración Fiscal,29  con el ánimo de gravar como 

contribuyente al sujeto al que se le pagaba un dividendo y no a la actividad 

empresarial, que era el vehículo que utilizaba el accionista para la generación del 
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ingreso, y para que el sujeto pasivo final fuera el propio accionista, ya que es el 

beneficiado por la actividad empresarial, al momento de recibir el producto de su 

inversión pagada por la sociedad.  

 Si observamos la generación del ingreso y la carga fiscal, con el ánimo de 

entender el sistema de integración, debemos iniciar por el ente que genera el 

ingreso, que es la empresa,30 la cual surge de la unión de por lo menos dos 

accionistas31 y el capital social que éstos constituyen para llevar a cabo el objeto 

social para el cual fue creada la persona jurídica.  

 Cuando la persona jurídica inicia su función, es de esperar que sea en 

provecho de los accionistas y cuando se reflejen utilidades, que éstos paguen el 

impuesto correspondiente del ingreso en la propia empresa. 

 Una vez que la empresa cumple con las responsabilidades para las que fue 

creada, el remanente que no se considera necesario para su función, es 

entregado a los accionistas a través del pago de dividendos, momento en el cual 

los receptores tendrán que pagar impuesto por el ingreso que obtienen, producto 

de ese dividendo.  

 El accionista por el mismo ingreso, no obstante que proviene de diferentes 

fuentes, paga un doble impuesto; el primero cuando la empresa genera el ingreso 

y el segundo, cuando al accionista percibe el ingreso del dividendo.  

 En estricto sentido, lo obtenido por la empresa es generado por la inversión 

del accionista y éste al recibir el ingreso producto de dicha inversión, cumple en 

dos ocasiones con el gravamen.  

 Lo anterior es inequitativo además de perjudicial para la inversión, puesto 

que debemos considerar que la empresa tributaba a razón del 42% y el dividendo 

al 21%, lo que implica que un peso generado por la empresa fuera disminuido en 

42 centavos y el remanente al recibirlo el accionista nuevamente fuera afectado 

con el 21 por ciento.  
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 Con el fin de evitar lo anterior, surgió el Sistema de Integración Fiscal 

mediante el cual se pretende que el accionista sea el sujeto pasivo de la carga 

fiscal, eliminando la gravitación en el ente que la generaba o sea la empresa, ya 

que ésta, se considera transparente, puesto que el gravamen pagado sería 

acreditable en la proporción en la que el accionista detentaba el capital accionario.  

 Siguiendo el principio de integración se eliminaría la tributación a las 

personas jurídicas, y ésta se trasladaría al accionista como sujeto final en la 

relación jurídica tributaria.  

 El Sistema de Integración con la transparencia del gravamen en la persona 

jurídica, no cumplió fielmente su objetivo32 y se pretendió reforzarlo permitiendo la 

deducción para el ente pagadero de los dividendos o sea, la empresa al pagar 

dividendo lo consideraba como un concepto deducible33 a efecto de que quien lo 

recibía lo contabilizara como acumulable. Este procedimiento provocó 

indebidamente una descapitalización de las empresas, por lo cual fue necesario 

transformarlo en el proceso de dualidad de base para efectos de determinar el 

Impuesto Sobre la Renta.  

 

Sistema de base ampliada  

Las disposiciones fiscales por muchos años se quedaron al margen de los efectos 

inflacionarios y esto provocó, que la recaudación se viera seriamente afectada con 

la disminución del poder económico de los créditos tributarios que no se 

satisfacían en el momento en que debían pagarse.34 

 Por la razón anterior fue necesario introducir en la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, procedimientos que tomaran en cuenta la inflación, tanto para el efecto 

de pago, como para la deducción de conceptos que los contribuyentes 

consideraban al determinar su base gravable.  
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 La reforma fiscal presentada al Congreso de la Unión estuvo dirigida a 

restituir el equilibrio del sistema tributario y a alentar la inversión, por lo tanto tenía 

cuatro objetivos fundamentales: alentar el crecimiento económico moderado y 

estable; renovar el combate a la inflación; consolidar y ampliar el cambio 

estructural, e impulsar la descentralización de la vida nacional.  

 La reforma fiscal tenía que ser un instrumento importante para conseguir 

los cuatro objetivos del programa y de la estrategia económica para 1987.  Los 

instrumentos se dividieron en tres grandes grupos: el primero fue el saneamiento 

de las finanzas públicas.  Y ahí se distinguieron tres medidas importantes: el 

aumento en la recaudación de los ingresos tributarios no petroleros, en el 

equivalente del 1.3% del PIB (Producto Interno Bruto); el aumento en los ingresos 

provenientes de precios y tarifas en 0.6 del PIB; y la reducción del gasto público 

no financiero en 0.5 del PIB. Estas fueron tres medidas cruciales en el 

saneamiento de las finanzas públicas.  

 Ahora bien, el programa tenía como condición necesaria abatir la inflación 

que tuvo un efecto de retroalimentación en un buen número de círculos viciosos 

que la Reforma Fiscal para 1987 se propuso atacar.   

 EL primero es la inflación que desajusta los precios de la economía.  

 El primer ajuste se hizo mediante una política de precios y tarifas que trató 

de minimizar los desajustes en los precios relativos; el segundo trató de resolver 

conforme al ingreso de fondos negociados con el exterior.  

 Otro círculo vicioso importante, es el de inflación -tasas de interés- costos 

de las empresas-inflación, que intenta en 1987 romper con una política, que 

permitiera que las tasas de interés disminuyeran.   

 El cuarto es el de inflación-tasas de interés que, por el servicio de la deuda 

interna, el gobierno tenía que pagar; sube su déficit público y tiene un impacto 

sobre la inflación, cosa que también se resuelve, por un lado, con el saneamiento 
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de las finanzas públicas y, por el otro, con la disminución esperada en las tasas de 

interés.   

 Y el quinto y último, es el de inflación-deterioro de ingresos tributarios e 

inflación.   

 Y así como la reforma presentada al Congreso intentó contribuir de manera 

importante a la corrección de las finanzas públicas, también intentó corregir este 

círculo vicioso que es el de inflación-deterioro de los ingresos tributarios e 

inflación.   

 ¿Qué fue lo que ocurrió?  Al haber inflación se generó una reducción de los 

ingresos tributarios, fundamentalmente en dos fuentes: en la reducción de la base 

gravable de las empresas y en el rezago en el entero de los impuestos.  La 

reducción de los ingresos tributarios retroalimentó a su vez al déficit del sector 

público que, a su vez, puso presiones sobre la inflación que, a su vez, redujo 

ingresos tributarios; un círculo vicioso que se tenía que romper a través de la 

Reforma Tributaria.   

 El procedimiento correspondiente funcionó de la siguiente forma: en primer 

lugar, el problema de rezago en el entero de impuesto, se resolvió en la 

Miscelánea Fiscal que se presentó a mediados de 1986 al Congreso,  ¿Qué era lo 

que sucedía?, un impuesto se causaba en un mes y se enteraba al fisco, en 

promedio, 60 días después.  La inflación de esos 60 días, deterioraba los ingresos 

reales que el fisco acababa recibiendo, porque 100 pesos y 100 pesos después de 

60 días ya no valían lo mismo. 

 Eso se corrigió mediante la Miscelánea Fiscal acortando los plazos de 

entero al fisco para evitar esta parte del círculo vicioso.   

 Sin embargo, quedaba la parte más importante del círculo vicioso:  la base 

gravable de las empresas se determinaba acumulando y deduciendo cierto tipo de 

elementos para determinar la utilidad de las primeras.  Lo que ocurría de acuerdo 

con la Ley es que las empresas podían deducir la totalidad de sus intereses 
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nominales.  Cuando hay inflación, los intereses nominales crecen a la par con la 

inflación, y de manera creciente las empresas van deduciendo más y más sus 

gravamenes; conforme sube la inflación, disminuye la base gravable.  Al disminuir 

la base gravable, los ingresos tributarios provenientes de esa fuente se contraen, 

aumenta el déficit, vuelve a haber presión sobre la inflación, y se entra de nuevo 

en un círculo vicioso. 

 Los círculos viciosos dieron lugar a un panorama realmente preocupante en 

la evolución de los ingresos tributarios no petroleros de nuestro país.  Si bien en 

1980 la carga fiscal total representaba el 10.9 del producto total, en 1986 ésta sólo 

representa el 8.6, lo cual generaba un problema adicional de finanzas públicas y 

mayores presiones sobre inflación.   

 Conforme sube la inflación, baja la recaudación proveniente del Impuesto 

Sobre la Renta de las empresas, razón por la cual se propuso al Congreso una 

reforma fiscal para la estabilización y el crecimiento económico, que tenía los 

siguientes objetivos:   

 Primero, romper el círculo vicioso entre inflación y caída de ingresos 

tributarios.  Segundo, aumentar la recaudación sin elevar las tasas impositivas y 

restaurar la dinámica de los ingresos tributarios y no tributarios -fue parte 

fundamental-.  Tercero, y en concordancia con un programa de aliento y 

crecimiento, propiciar el crecimiento económico y el cambio estructural en favor de 

la inversión productiva y la capitalización de las empresas -este es un fenómeno 

muy importante-.  Cuarto, mejorar la equidad del sistema tributario.  Quinto reducir 

la evasión para fortalecer los ingreso públicos y, sexto, mejorar la competitividad 

de nuestras empresas con el sector externo.   

 Los objetivos propuestos en la reforma fiscal se atendieron en la forma 

siguiente:   

 En primer lugar, un cambio estructural en el sistema impositivo, que tenía 

tres características centrales: el aumento de la base gravable, en las empresas; el 
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estímulo a la inversión y al esfuerzo productivo, y la reducción de las tasas de 

gravamen, para lograr la competitividad y estimular al crecimiento.   

 Otra parte muy importante de estos instrumentos fue el fortalecimiento y la 

simplificación de la administración tributaria con dos grandes acciones: por un 

lado, una cruzada nacional contra la evasión fiscal, y por el otro, un foro de 

simplificación de la legislación tributaria en el país.   

 La primera medida, y la más importante, de la reforma planteada en 1987 

fue la llamada Modificación a la Base Gravable del Impuesto Sobre la Renta de las 

Empresas, acompañada de una reducción de la tasa impositiva.   

 Para lograrlo, en primer lugar se abrió la opción de deducir inmediatamente 

un porcentaje fijo de las inversiones efectuadas durante el año.  Esto perseguía 

alentar la inversión productiva de las empresas; es decir, que si adquirían un 

activo específico con características concretas, se les permitía una deducción 

inmediata del activo, para no acumularlo en la base gravable.  

 Así, pues, si una empresa adquiría un activo que tenía una vida promedio 

de cinco años, se le permitía deducir mas del 85% en el momento de su 

adquisición.  Era un incentivo importante y sostenido a la inversión.   

 Al mismo tiempo, se autorizó la deducción por depreciación, a valor 

revaluado de todos los activos depreciables de las empresas.  Lo que ocurría es 

que la inflación iba haciendo absolutos los valores históricos y de libros adquiridos 

en el pasado, de manera que iban perdiendo una importancia relativa en los 

esquemas de depreciación que tenían las empresas.  Lo que logró fue que se 

actualizara con la inflación el valor de esos activos depreciables.   

 Otra medida crucial para ello consistió en que se acumulaban y deducían 

sólo los intereses reales y la pérdida de utilidad cambiaria real.  Esta medida se ha 

llamado ampliación de la base gravable.   
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 Los intereses nominales van a la par y no representan un verdadero costo, 

sino que incorporan un costo inflacionario que no tiene por qué deducirse de la 

base gravable, y esta medida se tomó para evitar que la base gravable de las 

empresas se siguiera reduciendo de manera acelerada.   

 Se mantenían sistemas de deducción de dividendos, se revaluaba las 

aportaciones netas de capital de los accionistas; se permitía el ajuste por inflación 

de las pérdidas que no se lograban amortizar en el periodo, y aquí la inflación, 

porque el valor de la pérdida nominal iba perdiendo importancia relativa, y llegaba 

el momento en que no se podía acumular nada, o lo que se acumulaba no tenía 

un significado muy importante, por lo que simplemente se deducía una parte 

menor.   

 Se eliminó este procedimiento, en el sentido de que el costeo que una 

empresa adquiría con bienes, los acumulaba en un inventario con la inflación, lo 

cual hacía muy complejo el manejo tributario.  Con el nuevo esquema no había 

necesidad de mantener el costeo de inventario; simplemente se deducían las 

compras efectuadas durante el periodo y eso simplificaba drásticamente el cálculo 

de la base gravable.   

 Finalmente, se redujo la tasa de imposición a las empresas, de un 42% a 

un 35%, gracias a la ampliación de la base que venía asociada con esta medida 

de deducir tasas de interés real.  

 No era posible llevar a cabo en un ejercicio fiscal, la incorporación de 

conceptos inflacionarios en la leyes impositivas sino que había que hacerlo de 

acuerdo a la posibilidad del momento; es decir se debía desfasar en cuatro años, 

lo que trajo como consecuencia el surgimiento de lo que se le llamaría la base 

nueva o ampliada, y se mantuvo en forma paralela el cumplimiento tributario de la 

base tradicional o sea, aquella mediante la cual se cumplía35 antes de la 

incorporación de los conceptos inflacionarios. 
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 La base nueva, además de incorporar aspectos tributarios en materia  

inflacionaria, disminuye los conceptos de deducción o minimiza algunos de ellos. 

Por ejemplo, en la base tradicional los intereses pagados por préstamos 

concedidos al contribuyente eran 100% deducibles y en la base ampliada, 

solamente el porcentaje que correspondía del interés pactado después de 

descontada la inflación del periodo; esto, reflejado en porcentajes, implicaba que si 

se pactaba a una tasa del 20% de interés y la inflación del periodo era del 5%, la 

parte deducible significaba únicamente el 15% restante.   

 Por otro lado, era posible considerar el concepto inflacionario también como 

acumulable, puesto que en la base ampliada, y siguiendo el ejemplo anterior, en la 

celebración de un contrato al 20% de interés y si en el periodo la inflación era del 

25%, el diferencial no era deducible al interés pactado y debía acumularse a los 

demás ingresos como una ganancia inflacionaria del 5%.  En el caso del acreedor 

el interés pactado no sería acumulable y tenía el derecho de considerar el 5% 

diferencial como pérdida, con el fin de lograr una simetría impositiva.   

 Las condiciones económicas del país cambiaron, la inflación se redujo y 

esto trajo como consecuencia que el procedimiento de dualidad de bases 

(tradicional y ampliada) no concluyera su transición y fuera eliminada la base 

tradicional antes de la fecha esperada.   

 El apresuramiento de la desaparición de la base tradicional propició 

desajustes en el cumplimiento tributario, sobre todo en la recuperación de las 

inversiones en inventarios, así como en las deducciones que en el sistema anterior 

se consideraban y no eran aceptadas por aquel que quedó en vigor.36 

 

Sistema actual 

En los últimos 20 años, las autoridades fiscales han tratado de evolucionar el 

sistema tributario actualizando las disposiciones fiscales, así como creando 

políticas impositivas de acuerdo  a las necesidades del país.  Estas reformas, si 
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bien han ocasionado un mejor ambiente en la administración y recaudación de los 

gravamenes, también han propiciado un desconcierto en la masa contribuyente.  

El sujeto pasivo por ejemplo, con los constantes cambios que se efectúan no 

termina de asimilar o cumplir bajo unas reglas cuando éstas son modificadas o 

incluso anuladas. 

 La constante modificación fiscal ha provocado, además del desconcierto, un 

incumplimiento generalizado por la falta de adaptabilidad inmediata y asimilación.   

 La autoridad ha llevado a cabo el dinamismo tributario a través de reformas 

legislativas (olvidando la capacitación), y cada año se esperan modificaciones o 

adecuaciones que afectan el criterio de política, en ocasiones en forma tajante.  

También el Estado ha llevado a cabo la práctica de legislar a través de decreto 

como un medio útil para aclarar las normas que el contribuyente debe observar.37 

 Las modificaciones impositivas a través de decreto han provocado 

desviaciones de carácter constitucional, puesto que la mayoría de ellas van en 

contra de los principios que rigen al derecho.38 

 Por otro lado, la recaudación ha descansado en los últimos 10 años (1981-

1991), tanto en los impuestos directos como en los indirectos, dependiendo de la 

situación económica y política por la que atraviesa el país.39 

 Es importante comentar que se abandonó el efecto impositivo de cascada 

al eliminarse de nuestro ambiente tributario al impuesto federal sobre ingresos 

mercantiles, y en sustitución de éste surgió el impuesto al valor agregado,40 mismo 

que en principio fue administrado y recaudado por las entidades federativas y en 

los últimos dos años ha pasado a ser de control federal.41  Este control no es pleno 

puesto que intervienen en la instrumentación de la fiscalización las tesorerías de 

los estados.  Sin embargo, la coordinación tributaria entre federación y entidades 

no ha reflejado el resultado que se esperaba y las segundas, muestran una 

pérdida de libertad en el manejo de los recursos tributarios. 
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 Por lo que respecta al Impuesto Sobre la Renta, se coordinó con entidades 

federativas el tratamiento de los contribuyentes menores, los que quedaban bajo 

la administración de las entidades.  Este control estatal se fue eliminando al 

desaparecer el régimen, mismo que se transformó en simplificado, que es el que 

en la actualidad se aplica.42 

 La Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios trató de unificar 

los gravamenes especiales que se regulaban en forma individual, lo que permitió 

una mayor claridad en el cumplimiento, así como en el control para el efecto de 

fiscalizar.  El proceso de fiscalización es de competencia federal.43  

 En el Código Fiscal de la Federación se instrumentaron políticas 

importantes en cuanto a la evasión44  y elusión45  fiscal, al tiempo que se creó la 

actualización de la base gravable cuando no se paga el impuesto dentro de los 

términos establecidos en las disposiciones legales. 

 Finalmente, se introdujeron conceptos legales para regular la inflación en el 

ámbito tributario.  El efecto de la inflación propició ajustes en las tasas y tarifas, 

con el ánimo de hacer atractiva la recaudación para los fines del gobierno.   

 Iniciados los noventa, por primera vez en la historia de política fiscal se 

celebró Convenio con Estados Unidos de América46 para el Intercambio de 

Información Fiscal con el ánimo de evitar la evasión y la manipulación de los 

ingresos generados por los contribuyentes de ambos países.  También en política 

fiscal internacional se celebró un tratado de doble imposición con Canadá47 y se 

espera que dentro de pronto se lleve a cabo con Estados Unidos, con Italia y 

Francia.48 

 La materia de comercio exterior en su aspecto tributario ha tenido un gran 

dinamismo, derivado de la apertura para la importación y la facilidad para la 

exportación.   

 Es de destacar que la política fiscal mexicana se encuentra a la vanguardia 

tecnológica impositiva que se observa en cualquier país, en donde la recaudación 
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proviene de leyes autoaplicativas que permiten al contribuyente determinar la base 

del gravamen después de deducir los conceptos que la ley considera como 

normales y propios.   

 

Reformas fiscales para 1989 

1989 se inició el año con el estudio de modificaciones tributarias.  Los cambios 

propuestos por el Ejecutivo y aprobados por el Poder Legislativo conservaron la 

continuidad que ha caracterizado a la política tributaria en México.  Esta se ha 

aprobado en rubros de impuestos que le dan robustez a la recaudación ante 

fluctuaciones cíclicas a la economía o ante perturbaciones externas.   

 De esta manera las principales reformas para 1989 fueron las siguientes: 

1. Se eliminó el sistema de deducción de dividendos  con el fin de evitar la 

distribución de las utilidades generadas cada año por la empresa y el flujo de 

recursos entre empresas para eludir el pago de impuestos. 

2. Se autorizó la totalidad de la deducción inmediata en los porcentajes que 

permite la ley en inversiones fuera de las tres grandes zonas metropolitanas.  

3. Se establecío un impuesto del 2% al activo de las empresas.  El nuevo 

impuesto sería acreditable contra los pagos de impuesto sobre la renta.  Para 

evitar efectos de piramidación la ley permite algunas deducciones.  

 Este impuesto, no se aplicaría en la etapa preoperativa de la nueva empresa y 

no se causaría durante los primeros dos años de la etapa operativa; tampoco 

se efectuarían pagos provisionales en el tercer año de esta misma etapa.   

4. Se limitó la deducción por depreciación de automóviles, a 5.5 veces el salario, 

mínimo elevado al año.   
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5. Se eliminó el periodo de transición en el impuesto sobre la renta de las 

empresas.  Como consecuencia de esta medida se logró una enorme 

simplificación en el cálculo de las obligaciones de los contribuyentes que por la 

mecánica de transición hacia la nueva base habían tenido que determinar dos 

bases totalmente distintas, y pagar sobre cada una en porcentajes diferentes.   

 Se amplió el plazo para el entero de los pagos provisionales, del 7 al 17 de 

cada mes.  Se simplificó, además la mecánica en la determinación del pago.   

6. Se redujeron las tasas del impuesto sobre la renta a personas físicas, 

especialmente las que gravan a contribuyentes ubicados en los estratos de 

ingresos más bajos.  El número de estratos se redujo de 12 a 6.  Se sustituyó 

la deducción del salario mínimo general por el otorgamiento de un crédito 

contra el impuesto a pagar, equivalente al 10% de dicho salario.   

7. Se actualizaron las cuotas aplicables a los contribuyentes sujetos a Bases 

Especiales de Tributación, así como a los Menores.  

8. Se elevó la tasa del IVA que grava los servicios que se prestan en las zonas 

fronterizas del 6 al 15 por ciento. 

9. En el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se efectuaron dos 

modificaciones.  Por un lado, se elevó la tasa que grava a vinos de mesa, 

sidras, rompopes, vinos aromatizados quinados y generosos al 25 por ciento. 

10. Con el objeto de disminuir el impacto del impuesto sobre automóviles nuevos 

en el precio al público de los vehículos, se redujeron las tasas de este 

impuesto.   

11. Se restableció el derecho a solicitar la devolución mensual del IVA, 

exceptuando a quienes tributarán bajo el esquema de bases especiales de 

tributación distintas a la agricultura, ganadería avicultura y pesca.  También se 

otorgó el tratamiento de tasa cero en el IVA  a los alimentos procesados y a 

las medicinas.   
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12. Se destinó a los estados el 100% de la recaudación del impuesto sobre la 

renta que generaron los contribuyentes que por su acción administrativa 

dejaron de tributar como contribuyentes menores e ingresaron al régimen 

general.  

 

Reformas fiscales para 1990   

Las reformas fiscales aprobadas para 1990 fueron un instrumento más en el 

proceso de modernización que lleva a cabo la administración del sexenio.  

 Destacan por su importancia las siguientes:   

 

A) Reformas al Código Fiscal:   

1. Se establece que los ejercicios fiscales deben coincidir con el año de 

calendario y se limita la deducibilidad de compras en el extranjero, buscando 

con ello evitar manipulaciones de la base tributaria, que consistían en 

aprovechar la posibilidad de traslapar ejercicios.   

2. Se cambian las fechas de entero de los pagos provisionales. 

3. Se permite el pago en bancos en una forma única, del impuesto al valor 

agregado y de otros impuestos federales a cargo de las personas morales.  En 

lugar de devoluciones los contribuyentes podrían compensar sus saldos a 

favor del IVA con otros impuestos.  

4. Otra modificación importante consistió en la actualización de las 

contribuciones, para no fomentar el incumplimiento y la prolongación de los 

juicios ante los tribunales. 

 Lo anterior tuvo como consecuencia que la nueva tasa de recargos combinada 

con la actualización se tradujera en costos financieros significativamente 
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menores en el corto plazo y que, a la vez, se garantizara  el valor real del 

interés fiscal en el mediano y largo plazos.  

5. Se estableció que las devoluciones también se actualizarían por inflación 

desde la fecha en que se presentara la declaración siempre que no fuera 

extemporánea.  Los contribuyentes que desearan pagar y al mismo tiempo 

defender su derecho, tendrían la oportunidad de solicitar la devolución 

actualizada y un interés equivalente a la tasa de recargos que cobraría el fisco 

por mora en caso de que obtuvieran sentencia favorable.  

6. Se estableció la responsabilidad subsidiaria de los socios o accionistas 

limitada a tres casos: cuando la sociedad no estuviera inscrita en el Registro 

Federal de Contribuyentes, cuando en el transcurso de una auditoría cambiara 

de domicilio sin dar aviso y cuando no llevara contabilidad.  

7. Para reforzar el encadenamiento de cumplimientos se propusieron dos 

modificaciones.  La primera tendió a aclarar que las facturas deducibles 

deberían contener datos reales.  La segunda, obliga a las empresas a 

cerciorarse del nombre y domicilio de sus clientes, siempre que no se tratara 

de operaciones con el público en general.  

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público preparó reglas generales para 

facilitar el cumplimiento de esta disposición.  Las reglas se basaron en relevar 

de responsabilidad al proveedor cuando los pagos se hicieran con cheque y se 

acreditara la personalidad del cliente mediante copia de una cédula del 

Registro Federal de Contribuyentes.  

8. Se emitieron disposiciones que enfatizaron el carácter de definitivas a las 

declaraciones que presentaran los contribuyentes y que en consecuencia 

únicamente pudieran ser modificadas por el propio contribuyente en forma 

limitada.  
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B) Modificaciones en materia de impuesto sobre la renta: 

1. Se continuó con la política de procurar ampliar la base de los impuestos y 

disminuir sus tasas, logrando con ello un reparto más justo de la carga 

impositiva.  Desaparecieron las bases especiales de tributación y se restringió 

el régimen de contribuyentes menores para permitir que tributaran bajo el 

mismo, únicamente los vendedores en mercados públicos y los ambulantes 

cuando enajenaran productos del campo.  Además, se limitó la exención por 

derechos de autor. 

2. Las tasas impositivas se redujeron, buscando entre otros propósitos, el que las 

tasas máximas fueran competitivas a nivel internacional, reduciendo al 35% la 

tasa máxima para personas físicas y, en consecuencia, eliminando la 

retención a los dividendos distribuidos cuando la empresa hubiera pagado el 

impuesto  correspondiente.  

3. Las bases especiales de tributación y el régimen de contribuyentes menores 

respondían a la necesidad de cobrar el impuesto sobre la renta a ciertos 

sectores en forma sencilla.  Pero debido a la importancia de dicho sector de 

contribuyentes y a fin de plantear la eliminación de dichos regímenes, se 

necesitaba instrumentar un sistema lo suficientemente sencillo para lograr que 

los contribuyentes afectados lo pudieran llevar a cabo y, al mismo tiempo, 

insertar a los mismos en la cadena de comprobación fiscal, indispensable para 

que el propio sistema se autocontrolara.  Para ello, se propuso un tratamiento 

contable que consistió en una simple relación de entradas y salidas, sin que 

fuera necesario realizar cálculos complejos en materia de deducciones y 

ajustes inflacionarios para la determinación del impuesto.  Adicionalmente, 

propició la reinversión de utilidades toda vez que sólo  se estaría obligado al 

pago del impuesto cuando el contribuyente retirara recursos de su unidad 

productiva.  

4. La modificación del tratamiento fiscal de las sociedades civiles y de las 

cooperativas de producción respondió a la necesidad de evitar que la forma de 
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asociarse para desarrollar determinadas actividades con fines económicos se 

viera influida por razones fiscales y de tal manera, quienes desarrollaran 

actividades similares, estarían gravados en forma parecida, limitándose el 

concepto de personas morales con fines no lucrativos a aquellas que por su 

naturaleza no tuvieran propósitos económicos. 

a) Por otra parte, se efectuaron diversas modificaciones al régimen de personas 

morales, destacando las siguientes:   

1. Se facilitó la determinación de los pagos provisionales y se eliminó la 

obligación de incluir en el cálculo del componente inflacionario los intereses 

devengados no pagados o no percibidos en el propio mes.   

2. Por lo que hace al momento de acumulación de ingresos, se estableció que 

cuando las sociedades civiles los obtuvieran por la prestación de servicios 

personales independientes, los mismos se acumularían hasta el momento en 

que se percibieran en efectivo.  De esta forma, se reconoció que dichas 

sociedades son de personas y no de capital.   

3. Se señaló que serían ingresos acumulables las cantidades que percibieran los 

contribuyentes para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que fueran 

respaldados por documentación comprobatoria a nombre de la persona por 

cuenta de quien se efectúe el gasto.   

4. En cuanto al rubro de deducciones, se permitió que se dedujeran los anticipos 

que entregaran las sociedades civiles a sus miembros, se ampliaron los 

conceptos de donativos deducibles, se suprimió la limitante para la deducción 

de automóviles y motocicletas, prohibiéndose únicamente la deducción de 

vehículos extranjeros no equiparables a los que se produjeran en el país.   

5. Se optó por subrayar la no deducibilidad de los consumos en restaurantes 

salvo cuando fueran con motivo de un viaje relacionado con la actividad del 

negocio.  Esta no deducibilidad sería aplicable con independencia de la 

etiqueta que se diera a estos gastos en la contabilidad.  
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6. Por lo que hace a la deducción inmediata de las inversiones, ésta únicamente 

se podría efectuar fuera de las zonas metropolitanas no incluyendo bienes 

destinados a circular.  

7. Se simplificó el régimen aplicable en materia de consolidación y se permitió el 

libre flujo de utilidades entre las sociedades que consolidan, considerándolas 

como dividendos hasta el momento en que salieran del grupo.  

8. Se mantuvo en sus rasgos esenciales el tratamiento a las personas morales 

con fines no lucrativos.  

 b) En cuanto al tratamiento aplicable a personas físicas:   

1. Con el propósito de uniformar los pagos provisionales, se estableció que 

fueran mensuales en todos los casos, a excepción del arrendamiento en el 

que las formalidades administrativas siempre han merecido un tratamiento 

especial.   

2. Se otorgó un tratamiento similar al de salarios a los anticipos que recibieran 

los miembros de asociaciones y sociedades civiles.   

3. En el rubro de honorarios se elimina la deducción opcional para calcular el 

impuesto anual de los artistas, toreros y deportistas y se uniforma la retención 

de 10% cuando sea una persona moral quien pague los honorarios.   

4. En cuanto al arrendamiento, se consideró ingreso la ganancia inflacionaria que 

derive de deudas relacionadas con esta actividad, salvo que se opte por la 

deducción del 50% o cuando la misma derive de deudas contratadas para la 

compra, construcción o mejoras de inmuebles destinados a casa habitación.   

5. Finalmente, se eximen del impuesto sobre la renta a las personas físicas que 

realicen actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuando sus 

ingresos no excedan en el año 20 veces el salario mínimo.  Tratándose de 

personas morales dicha exención se aplica por cada socio, sin que exceda 
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200 veces dicho salario.  El mismo tratamiento es aplicable a las cooperativas 

de producción.   

 

C). En lo que concierne a las modificaciones al impuesto al activo para 1990 

destacan las siguientes:  

1. La denominación de la ley se modificó en congruencia con la ampliación de las 

personas sujetas a dicho gravamen y acorde a las modificaciones realizadas 

en el impuesto sobre la renta.  

2. Además, se redujo el número de sujetos no obligados al pago de este 

impuesto para quedar exceptuados únicamente quienes no fueran 

contribuyentes del impuesto sobre la renta y las empresas que componen el 

sistema financiero.  

3. Con motivo del establecimiento del régimen simplificado se adicionó un 

procedimiento para que los contribuyentes que tributen en el impuesto sobre la 

renta determinen el valor de su activo en forma sumamente sencilla.   

4. Con el propósito de facilitar el acreditamiento del impuesto sobre la renta en el 

extranjero se invirtió la mecánica de acreditamiento.  Así, el impuesto sobre la 

renta del ejercicio efectivamente pagado, se acreditará contra el impuesto al 

activo y el excedente que resulte después de efectuado el acreditamiento, 

será el impuesto a cargo del contribuyente.  

5. En congruencia con la inversión del acreditamiento se cambió el 

procedimiento de acarreo hacia adelante que contemplaba la Ley anterior por 

uno hacia atrás.  Por lo que en caso de que existiera un remanente del 

impuesto sobre la renta por acreditar, se podría solicitar la devolución de las 

cantidades actualizadas del impuesto al activo pagado en alguno de los tres 

ejercicios inmediatos anteriores.  Esta devolución en ningún caso podrá ser 

mayor a la diferencia entre ambos impuestos.  
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6. Con el propósito de facilitar el cambio a que se refieren los párrafos 

precedentes, las disposiciones transitorias permiten aplicar el acreditamiento 

inverso para el ejercicio de 1989.  

 

D) En el impuesto al valor agregado se presentaron las siguientes reformas: 

1. Se estableció que no se pagaría el impuesto por los intereses que derivaran 

de papel bursátil.    

2. Tratándose de maquiladoras y de consorcios de exportación no se aplicaría el 

impuesto antes señalado y se considerarían como exportaciones las ventas 

que les hicieran otras empresas, siempre que cumplieran con los requisitos 

que estableciera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Se incorporaron al Código Fiscal de la Federación, normas más severas 

que motivaron el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 Las disposiciones para este ejercicio hicieron más compleja y peligrosa la 

tarea de los planeadores fiscales y de sus clientes, el Código Fiscal incluyó 

disposiciones que exigieron considerar el fondo de los temas. 

 Se intensificó la actividad de fiscalización, buscando eliminar la evasión y 

elusión fiscal.  

 

Reformas fiscales para 1991   

Con las reformas fiscales propuestas por el Ejecutivo para el ejercicio fiscal de 

1991 se consolidaron los cambios que en materia tributaria había resuelto 

emprender la presente administración.  

 Son seis las direcciones en que se deseó avanzar: 1) Reducción de tasas 

impositivas y estímulo a la inversión,  2) ampliación del número de contribuyentes, 
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3) apoyo jurídico a la administración tributaria, 4) combate a la elusión y evasión, 

5) simplificación a las disposiciones, y fundamentalmente  6) contribución al 

saneamiento de las finanzas públicas.  

 Al inicio del presente sexenio las personas físicas enfrentaban tasas 

impositivas hasta del 50% sobre sus ingresos; las empresas del 42% sobre sus 

utilidades calculadas de acuerdo a la base no actualizada por inflación; además 

del impuesto al valor agregado las tasas que gravaban  las ventas de automóviles 

nuevos llegaban al 25%, las de cigarrillos al 60%; el consumo de refrescos se 

gravaba con 15.7%; existía un derecho sobre los ingresos brutos de los mineros 

con tasas hasta del 7%; se gravaba la transferencia de la propiedad raíz con el 

10% y el servicio telefónico con tasas hasta del 72 por ciento. 

 Los gravamenes que se mencionan nos hacían competir 

desfavorablemente con otros países en la atracción y retención de recursos 

financieros y humanos.  Eso, en un mundo cada vez más interdependiente, se 

estaba traduciendo en menor inversión de la que se habría dado con tasas más 

competitivas y por ende en menor crecimiento económico y creación de empleos.  

 Para corregir este fenómeno la tasa del impuesto sobre la renta a las 

empresas se redujo gradualmente, de su nivel en 42% en 1988, al 35% a partir de 

1991.  Esta reducción se combinó con una considerable disminución en la base 

misma del impuesto, pues es bien sabido que sin inflación la base actualizada es 

mucho menor que la llamada base tradicional, toda vez que la primera permite 

deducir el valor actual de las inversiones.  

 La actividad empresarial también se ha visto impulsada por la posibilidad de 

deducir de inmediato una proporción importante de las inversiones efectuadas 

fuera de las tres zonas metropolitanas más congestionadas.  Este estímulo se 

obtiene automáticamente, sin necesidad  de trámites.  De esta manera se logra un 

aliento a la inversión privada que no depende de la capacidad de gestión de las 

empresas y que no se concentra por lo tanto en unas cuantas.  Como resultado de 

las reformas aprobadas por el Congreso, a partir de 1991 el valor presente de este 
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estímulo se amplía en 50%.  Las empresas también se beneficiarán por la 

posibilidad de acarrear pérdidas durante 10 años, lo que mejorará la rentabilidad 

de algunos proyectos de larga duración.   

 Las reformas y reducciones efectuadas en el impuesto sobre la renta de las 

personas físicas no han sido menos importantes.  Las reformas aprobadas en 

vigor desde 1991 también son de gran trascendencia: se actualiza trimestralmente 

la tarifa por la inflación transcurrida.  Este ajuste evita que aumentos en el ingreso 

nominal de las personas se traduzcan en mayores tasas impositivas sin que haya 

aumentado  su poder real de compra.  Además, se reduce el impuesto en los 

primeros cuatro salarios mínimos de ingreso en una proporción mayor que la 

reducción de la que gozarán los ingresos más altos. 

 El impuesto a los intereses pagados por el Sistema Financiero se redujo de 

2.52 puntos porcentuales al año, a dos puntos, para hacerlo más congruente con 

las tasas reales de interés prevalecientes.  Se mantuvo la exención a los valores 

gubernamentales y se amplió a todas las emisiones con vigencia mayor de un 

año.   

 También en los impuestos específicos se han dado adecuaciones 

importantes en las tasas e incluso derogaciones.  En automóviles primero se 

eliminaron los gravamenes que afectaban los vehículos populares y desde 1991 

se redujo al 10% la carga fiscal que era del 15 y 50%.  Se contribuye así a eliminar 

el diferencial en precios de los automóviles vendidos en México respecto al 

exterior y a un mejor control sobre su estancia legal en el país.  Simultáneamente 

se elevaron las cuotas de tenencia que deben cubrir los vehículos de lujo.   

 Se derogaron los impuestos sobre refrescos, y los del azúcar y el cacao, 

que tenían fines de control.  El impuesto al tabaco se redujo de 160 a 139.3 por 

ciento. 
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 Se derogó el derecho a la minería que gravitaba sobre las utilidades de las 

empresas extractoras dentro de un contexto internacional en el que dichos 

gravamenes habían desaparecido o se daban subsidios.  

 Las reformas aprobadas para 1991, continúan disminuyendo el impuesto 

sobre adquisición de inmuebles aplicando durante los años de 1991, 1992 y 1993 

las tasas del 8, 6 y 4%, respectivamente. 

 También con el propósito de destrabar el mercado inmobiliario y de eliminar 

distorsiones del esquema anterior, se exentan las ganancias provenientes de la 

venta de casa habitación.   

 Finalmente se ha mantenido la tasa cero en el impuesto al valor agregado 

aplicable a alimentos y medicinas que se introdujo en septiembre de 1988.  

2) El segundo gran tema de las reformas fiscales para 1991 tiene que ver con 

la ampliación en el número de contribuyentes.  

 Fue necesario diseñar un procedimiento alternativo y transitorio para 

algunos, los exmenores, y obligatorio y permanente para otros, los exbases cuyos 

requisitos contables no tuviesen la complejidad del régimen general de la Ley.  

 De esta manera se incorporarán paulatinamente un gran número de 

contribuyentes.  

 Se preve una transformación de los contribuyentes de estos sectores  hacia 

la economía formal, en beneficio de todos.  Con medidas como éstas se pueden 

combinar reducciones en las tasas impositivas sin afectar la recaudación.  

 Se combinaron medidas de alivio y de mayor justicia en favor de los 

contribuyentes con otras que implicaran un mayor rigor para quienes omitieran el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales:  1) cuando existieran cantidades en 

favor de los contribuyentes, estas se podrán devolver actualizándose desde el 

mes en que se presentó la declaración 2) se amplió de 45 días a cinco meses del 

lapso en que los contribuyentes podrían no garantizar el interés fiscal, en tanto se 
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resolviera en su caso el recurso de revocación; 3) las multas más elevadas se 

reducen del 150 al 100% de las contribuciones omitidas actualizadas, y 4) la tasa 

de recargos se reduce al 1.5% mensual.  

 Por otra parte, se juzga conveniente continuar reforzando las medidas 

tendientes a estimular un mejor cumplimiento:  1)  se establece la obligatoriedad 

del dictamen fiscal por contador público y para cierto tipo de contribuyentes.  Se 

juzga conveniente que quienes asesoren se responsabilicen por los criterios que 

sugieran, y  2 se inició una intensa campaña tendiente a inducir a los 

contribuyentes a que entregaran notas que cumplieran con los requisitos fiscales.  

Se inició la campaña de instalación de máquinas de comprobación fiscal, para 

asegurar que los importes de las notas entregadas quedaran gravadas.  

 También se hicieron algunos ajustes en el impuesto sobre la renta. 

 Con la fórmula que adopta la ley mexicana para 1991 no se limitó el uso del 

vehículo, pero sólo se puede deducir el 80% de los gastos incluyendo la 

depreciación.  La limitación abarca todo el parque vehicular, incluyendo el 

adquirido antes de 1991.  No sería deducible gasto alguno asociado con los 

automóviles de lujo, definidos como aquellos con un precio superior a los 100 

millones de pesos.   

 La Ley de Coordinación Fiscal, tal como se explicará más adelante, tiene 

entre otros objetivos, el evitar la imposición múltiple por los diversos niveles de 

gobierno.  

 A partir de 1991 el recurso de inconformidad ante la junta de coordinación 

puede ser interpuesto por sindicatos, cámaras de comercio e industria y sus 

confederaciones, que pueden actuar como representantes de los contribuyentes  

en la presentación de dicho recurso. 

 Otra reforma de gran trascendencia en materia de coordinación es la que 

da el 100% de la recaudación del impuesto sobre tenencia a las entidades 

federativas.  
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 En este sexenio se ha emprendido una profunda reforma aduanera.  El 

cambio se ha realizado a partir de una reestructuración de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, reubicando la Dirección General de Aduanas en la 

Subsecretaría de Ingresos.  Dentro de la Subsecretaría la función aduanera se ha 

asimilado  por funciones, como en su momento lo fueron las de recaudación, la 

técnica y la de fiscalización.  Este cambio ha fortalecido enormemente el control 

de las operaciones de comercio exterior y le ha dado a la Dirección General de 

Aduanas el papel normativo y supervisor que tienen las otras direcciones 

generales y que fortalece su vocación. 

 Además de la reorganización por funciones, el cambio, en la operación 

aduanera ha incluido la selección automatizada y aleatoria de las mercancías a 

revisar, la creación de un sistema de información de comercio exterior a partir de 

los registros magnéticos de los agentes aduanales y en general la sistematización 

de procedimientos en un manual que los uniformará en todo el país.   

 Las reformas tributarias aprobadas durante los últimos años son de gran 

trascendencia.  Han contribuido a incrementar la recaudación tributaria no 

petrolera en 20.5% a precios constantes; asimismo, han influido en un aumento 

importante en el padrón de contribuyentes y han coincidido con incrementos reales 

de gran cuantía en la inversión privada, del empleo y de una recuperación en el 

crecimiento del Producto Interno Bruto.   

 La ampliación del número de contribuyentes, y un mejor cumplimiento por 

parte de los mismos ha sido posible gracias a la lucha contra la economía informal 

y a la continuidad de las reformas emprendidas. 

 

Comparación del sistema tributario con otros paíes 

Surge constantemente como crítica a nuestro sistema tributario el que las tasas 

impositivas en México son demasiado elevadas, otra de las críticas de nuestro 

sistema es la magnitud de la economía subterránea.  
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 Un sistema impositivo tiene como función no sólo obtener recursos para el 

gobierno al menor costo posible sino también tener una incidencia equitativa de 

acuerdo con la distribución del ingreso. 

 Juzgar qué tan altos  son los impuestos en México, requiere de algunos 

puntos de referencia.  Uno de los criterios más usuales son las comparaciones 

internacionales. 

 Hay que tener presente que los resultados pueden ser engañosos debido a 

diferencias estructurales entre los países.  Entre las más importantes se tienen las 

diferencias en la estructura productiva y en el grado de apertura de la economía: 

hay sectores que son inherentemente más difíciles de gravar eficazmente.  Por lo 

tanto, en los países en que estos sectores sean más importantes, se observará un 

sistema impositivo con menor cobertura.  Diferencia en la estructura demográfica: 

a mayor proporción de jóvenes y/o de jubilados se tendrá una menor base 

gravable.  Diferencia en la estructura política, la cual determinará si es la autoridad 

local o la autoridad federal el principal recaudador de  impuestos. Diferencias en el 

tamaño del gobierno : lo que determina el monto de recursos que se requieren 

recaudar, etc.  A continuación, compararemos rubro por rubro el monto de los 

impuestos en México con el de otros países. 

 

Impuesto sobre la renta para personas morales 

A partir de la Reforma Fiscal de 1989, la tasa del impuesto sobre la renta de las 

empresas se redujo de 42 a 37% y se programó que llegaría al 35% en dos años.  

Si comparamos este nivel con las tasas de otros países, veremos que ésta es de 

las más bajas, siendo inferior sólo la de Estados Unidos y la de Finlandia, en uno o 

dos puntos.  Todavía hay muchos países desarrollados con tasas superiores al 

40% y hasta el 50%.  Sin embargo, las empresas no sólo pagan el impuesto a 

nivel federal, sino que en la mayoría de los países se pagan también impuestos 
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locales sobre la renta de las empresas; como ejemplo a lo comentado el siguiente 

cuadro se explica por sí solo: 

 

Impuesto sobre la renta de las empresas en varios países 
__________________________________________________________________ 
  Tasa máxima del impuesto federal 
 en 1987 en 1991 
     País (%) 
__________________________________________________________________ 
 
Alemania Federal 56 50 
Austria 55 30 
Bélgica 43 39 
Brasil 35 30 
Canadá 45.5 28.84 
Dinamarca 50 40 
España  35 35 
Estados Unidos 34 34 
Finlandia 33 23 
Francia 35 34 
Grecia 49 46 
Holanda 42 35 
Inglaterra 35 35 
Italia 36 36 
Japón 43.3 37.5 
__________________________________________________________________ 
  Tasa máxima del impuesto federal 
 en 1987 en 1991 
     País (%) 
__________________________________________________________________ 
 
Luxemburgo 38 33 
Panamá 50 50 
República de Irlanda 50 43 
Suecia 52 30 
Suiza 35 10 A 27 
México 35 Y 42 35 
__________________________________________________________________ 
Fuente: Price Waterhouse: Corporate Taxes a Worldwide Summary,1987, Wordwide Corporate Tax 
Guide, Ernst & Young, 1991. 

 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

329______________________________________________________________________________________

Tomando en cuenta los impuestos estatales y locales, el impuesto predial, el pago 

del agua y el Seguro Social, se concluye que la tasa global del impuesto sobre la 

renta a las empresas en México es significativamente menor que en países cuya 

modernidad no es cuestionable.   

 

Impuesto sobre la renta a personas físicas 

También a partir de la Reforma Fiscal de 1989 la tasa máxima a la renta de las 

personas físicas en México es de 35%.  Aquí la comparación internacional con los 

países que han reducido sus tasas máximas en los últimos años, nos lleva a que 

si bien la tasa máxima  no es de las más pequeñas, sí podemos decir que no es 

una tasa alta a nivel internacional.  Cabe destacar que una tasa máxima alta 

refleja en general tasas altas para ingresos menores.   

 

Impuesto sobre la renta a personas físicas 
__________________________________________________________________ 
 1985 1989 1991 
     País  (%)  (%)  (%) 
__________________________________________________________________ 
 
Alemania Occidental 56 56 53 
Argentina 45 35 30 
Austria 62 50 50 
Bélgica 21.5 58 55 
Brasil 60 29 25 
Canadá 34 27 48.81 
Chile 56 50 50 
Dinamarca 73 72 68 
España 66 56 56 
Estados Unidos 50 28 31 
Finlandia 51 44 39 
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Francia 65 56.8 56.8 
Irlanda 65 58 53 
Italia 65 50 50 
Japón 70 50 50 
Luxemburgo 37 58.8 50 
México 55 40 35 
Noruega 40 27.5 50 
Panamá 56 56 56 
Reino Unido 60 60 40 
Sudcorea - Corea 70.1 63.7 50 
Suecia 80 72 50 
Suiza 11.5 11.5 13 a 35 
__________________________________________________________________ 
Fuente: Price Waterhouse and Coopes & Lybrand: Compilación de las gulas tributarias, 1991, 
Worldwide Personal Tax Guide, Ernst and Young 1991.   

 

Esta comparación también hay que matizarla con las siguientes consideraciones: 

en otros países existen impuestos locales y estatales sobre la renta; a pesar de 

que la base gravable de los individuos se ha incrementado con las últimas 

reformas fiscales, ésta base aún no incluye todo el ingreso percibido. Por otro 

lado, cabe apuntar que el ingreso a partir del cual se aplica la tasa máxima en 

México es comparativamente bajo a escala internacional. En conclusión, para las 

personas físicas el impuesto a la renta en México no es elevado, aunque hace 

falta tanto una mejor definición de la base gravable como un ajuste hacia arriba de 

los ingresos a los que se aplican las tasas del impuesto.  

 

Impuestos indirectos (al consumo) 

En todos los países algunos bienes son gravados con tasas especiales. En una 

comparación internacional no sólo es necesario tomar en cuenta la tasa del 

impuesto, sino el precio final del bien.  Esto, porque algunos bienes son 
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producidos directamente por los gobiernos y porque con frecuencia tienen otros 

gravamenes, además del impuesto final.  Si comparamos el precio de estos bienes 

con el precio en otros países, nos podemos formar una idea del efecto compuesto 

de ambos factores.   

 Comparando precios de 1989 en la frontera de México y Estados Unidos, 

se tiene que los refrescos son 65.95% más baratos en México, la cerveza 15.24%, 

los cigarros 58.16%, la gasolina 28.80%, etc.  Otro punto de referencia lo 

obtenemos al comparar la recaudación de cada país por impuestos especiales: en 

Austria 3% de PIB, en Alemania Federal 2.7 %, en Canadá 1.6%, en Dinamarca 

7.8%, en Inglaterra 5.5% y en Suecia 5.4%.  En México, la recaudación neta por 

los impuestos a Pemex (5%) es de 3.5 por ciento.   

 Con todo esto, aunque los impuestos especiales en México no se pueden 

considerar bajos, tampoco están fuera de la norma internacional.  

 

DESARROLLO DE LOS GRAVAMENES A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y 

MUNICIPAL   

La administración de los recursos tributarios en los diversos entes de gobierno es 

de vital importancia para su respectivo desarrollo, por lo que contamos dentro de 

nuestra historia legislativa con antecedentes importantes en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Los antecedentes constitucionales surgen y son un reflejo de las 

convenciones nacionales fiscales.  Estas fueron en definitiva las que desarrollaron 

la política de coordinación fiscal entre la federación y los estados a fin de atenuar 

los complejos problemas de las facultades concurrentes.  

 Finalmente, en este capítulo se analizará el origen y desempeño de la 

coordinación fiscal como elemento regulador ante las entidades federativas.   
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ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES 

La primera Constitución fue la de Apatzingán del 24 de octubre de 1824.  En ésta 

se conservó el centralismo como forma de gobierno y no se tomó en cuenta el 

problema de las facultades impositivas concurrentes, lo que permitió a cada 

entidad manejar libremente el sistema tributario.  

 Con fecha 24 de febrero y 24 de agosto de 1821, salieron a la luz el Plan de 

Iguala y los Tratados de Córdoba, en ellos se estableció el imperio mexicano con 

un gobierno monárquico, moderado.  Al igual que en la Constitución de 

Apatzingán, en estos documentos tampoco se plantearon los problemas de 

facultades concurrentes entre los entes de gobierno.  

 El Acta Constitutiva de la Federación de 1824, adopta como forma de 

gobierno el de República Federal, cuyas partes integrantes son estados 

independientes, libres y soberanos en lo que toca a su administración interior.  En 

materia de concurrencia se limita a prohibir a los estados el establecimiento de 

derechos de tonelaje y de contribuciones sobre importaciones o exportaciones.  La 

Constitución de 1824 se basa en lo dispuesto en el acta constitutiva y no se ocupa 

de reglamentar los gravamenes.49 

 En las siete leyes constitucionales de 1836, se retrocede al centralismo 

como forma de gobierno.  Se prohíbe a los gobernadores de los departamentos y 

a las juntas departamentales la imposición de contribuciones.  En consecuencia, 

con la promulgación de las leyes constitucionales y durante su vigencia 

desaparece el problema de las facultades concurrentes.   

 En la Constitución de 1857 se consagra el federalismo.  Impone a los 

mexicanos la obligación de contribuir para los gastos públicos, de la federación, 

como del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes.50  Sólo se prohíbe a los estados de manera 

absoluta, establecer derechos de tonelaje de puertos e imponer contribuciones o 

derechos sobre importaciones o exportaciones.  Señala el día 1o. de junio de 1858 
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para que queden abolidas las alcabalas y aduanas interiores en toda la República, 

cosa que no se llevó a cabo.  El 22 de noviembre de 1886 se reformó este 

instrumento jurídico y por una parte prohibió a los estados:  a) gravar  el tránsito 

de las mercancías en su circulación interior;  b) gravar los artículos de producción 

nacional:  c) conceder exenciones en favor de los productores, y  d) aumentar el 

impuesto sobre mercancías por razón de su procedencia.  Por otra parte, la 

federación se reservó la facultad de decretar derechos de tránsito.51 

 La Constitución de 1917, también consagra el federalismo e impone a su 

vez a los mexicanos la obligación de contribuir para los gastos públicos así de la 

federación como del estado y municipio en que residan, asimismo establece que:  

a) La federación, puede decretar impuestos para cubrir sus gastos, y  b)  Se 

prohíbe, absolutamente, a los estados:  1. gravar el tránsito de personas o cosas 

que atraviesen su territorio; 2. gravar directa o indirectamente la entrada a su 

territorio o la salida de él a alguna mercancía nacional o extranjera; 3. gravar la 

circulación y el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o 

derechos cuya exención se efectúe por aduanas; 4. expedir y mantener en vigor 

leyes o disposiciones fiscales sobre impuestos por mercancías de procedencia 

nacional o extranjera.  c)  Se prohíbe a los estados, sin consentimiento del 

Congreso de la Unión:  establecer derechos de tonelaje, o de puertos, imponer 

contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones.  Los estados 

pueden decretar los impuestos que no se comprendan en las limitaciones 

mencionadas.  d)  Los estados, a través de sus legislaturas, deben señalar las 

contribuciones municipales suficientes para que éstos tengan capacidad de hacer 

frente a sus necesidades.52 

 De lo anterior podemos observar que la Constitución de 1917 consagró en 

su artículo 115 al municipio libre como base de la división territorial. De esta 

manera se señaló que el municipio administraría libremente su hacienda, la cual 

se forma con las contribuciones suficientes para atender sus necesidades.  

 En 1926 se elaboró el primer proyecto de reformas constitucionales, el cual 

toma en cuenta las resoluciones de la Primera Convención Nacional Fiscal, sobre 
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la base de:  a) separación provisional de las fuentes impositivas entre federación y 

los estados;  b)  crear un procedimiento que permita afirmar el régimen fiscal a la 

cambiante situación económica de la Nación, y  c) Adoptar procedimientos 

complementarios que mejoren el sistema.   

 La iniciativa de reforma no prosperó en el Congreso de la Unión.53 

 De acuerdo con las bases del proyecto de reformas constitucionales de 

1936, se asignan en forma exclusiva ciertos tributos a la federación, como los 

relativos al comercio exterior, el Impuesto Sobre la Renta de cuyos rendimientos 

deben participar las entidades y municipios; gravamenes sobre los recursos 

naturales, también con participación en éstos últimos; las contribuciones sobre 

instituciones de crédito y sociedades de seguro y de producción industrial se 

establecieron de competencia exclusiva federal.   

 El proyecto enumera en las bases segunda y tercera, los gravamenes que 

se asignan a los estados y municipios, incluyendo el impuesto a la propiedad 

territorial, el impuesto general al comercio, y a la industria, con participación de la 

federación.54 

 Durante el año de 1942, nuevamente la federación en apoyo a las 

recomendaciones formuladas en las dos convenciones nacionales fiscales, llevó a 

cabo gestiones legislativas de reformas constitucionales, pero sólo una prosperó, 

conforme a la cual se facultó al Congreso para legislar en materia de energía 

eléctrica, en el entendido de que de ese impuesto participarían los estados y 

municipios.   

 Hasta antes de la celebración de la Tercera Convención Nacional Fiscal, lo 

más sobresaliente en esta materia, fueron las reformas constitucionales 

promovidas por el presidente Lázaro Cárdenas (1943).  En las reformas se facultó 

al Congreso de la Unión, para:  establecer contribuciones sobre el comercio 

exterior; sobre el aprovechamiento y la explotación de los recursos naturales 

comprendidos en los párrafos 4o. y 5o. del artículo 27; sobre instituciones de 
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crédito y de seguros;  sobre servicios públicos concesionados o explotados 

directamente por la federación, y especiales sobre: consumo de energía eléctrica; 

tabacos labrados; gasolina y otros productos derivados del petróleo; cerillos y 

fósforos; aguamiel y productos de su fermentación;  Explotación forestal, y sobre 

producción y consumo de cerveza.   

 Las entidades federativas participaban en el rendimiento de estas 

contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal 

determinaba.  Las legislaturas locales fijaban el porcentaje correspondiente a los 

municipios.55 

 En el ámbito constitucional la reforma más importante y sobresaliente que 

se ha efectuado, es la del artículo 115, propuesta por el presidente Miguel de la 

Madrid con el fin de avanzar en la descentralización, vigorizar el sistema federal y 

fortalecer las haciendas municipales.  Dicha reforma es de vital importancia para el 

presente estudio y su fracción IV a la letra indica:   

 "Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 

los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en 

todo caso:   

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 

fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las  

que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.   

 Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se 

haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración 

de esas contribuciones.   

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la federación a los 

municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 

determinen por las legislaturas de los estados.   
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c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.   

 

 Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer 

las contribuciones a que se refieren los incisos a y c, ni concederán exenciones en 

relación con las mismas.  Las leyes locales no establecerán exenciones o 

subsidios respecto a las mencionadas contribuciones, en favor de personas físicas 

o morales,  ni de instituciones oficiales o privadas.  Sólo los bienes del dominio 

público de la federación, de los estados o de los municipios estarán exentos de 

dichas contribuciones.   

 Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los 

Ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas,  Los presupuestos de egresos 

serán aprobados por los Ayuntamientos con base a sus ingresos disponibles".  

 Como se aprecia, es la primera vez que se establece en el máximo 

instrumento jurídico la participación que deben obtener los municipios, producto de 

los recursos tributarios federales y locales.  De esta forma se pretende garantizar 

un ingreso fiscal que les permita hacer frente a sus necesidades económicas.  

Antes de la reforma al artículo 115 Constitucional, los municipios recibían lo que 

en parte les asignaban los poderes estatales y la federación, con la periodicidad 

que a éstos les convenía, al grado de que el olvido era frecuente dejando sin 

recursos a dicho municipio.  Esta reforma y la Ley de Coordinación Fiscal, así 

como los esfuerzos que en materia de competencia fiscal concurrente se trataron 

en las convenciones nacionales fiscales, tratan de lograr fluidez de recursos 

tributarios para sufragar el gasto público municipal.  

 

CONVENCIONES NACIONALES FISCALES 

Alberto J. Pani, secretario de Hacienda y Crédito Público en las postrimerías del 

gobierno de Obregón y en los albores del de Calles, se ocupó del problema de la 
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doble tributación. Su pensamiento sobre el particular puede sintetizarse en los 

siguientes puntos:  

1. Existe la concurrencia fiscal. 

2. Este problema es grave, ya que se deriva de la observancia misma de las 

disposiciones constitucionales, toda vez que en ésta solo se contienen unas 

cuantas limitaciones a los estados. 

3. Tanto la federación como los estados, en uso de sus facultades, libremente y 

sin miramiento de ninguna clase han elegido los valores sobre los cuales 

deben recaer las contribuciones que decretan. 

4. El principal efecto que de ello ha resultado es la concurrencia fiscal, pues 

sobre los mismos valores recaen impuestos federales y locales. 

5. Consecuencia de lo anterior es la anarquía reinante en materia fiscal, pues 

son 29 las administraciones que decretan los impuestos, eligiendo sus fuentes 

y estableciendo el procedimiento, de donde resulta que: a) la tributación se 

hace cada vez más onerosa; b) crece su complejidad; c) se aumentan los 

gastos de recaudación, inspección y administración de las rentas públicas, y d) 

frecuentemente los impuestos recaen sobre las mismas fuentes recargándolas 

extraordinariamente y dejando libres otras. 

6. Esta concurrencia es el mayor obstáculo que se opone al establecimiento de 

un mejor régimen económico y la creación de la unidad económica nacional.56 

 Como resultado del análisis de los planteamientos antes mencionados se 

celebró en agosto de 1925, la Primera Convención Nacional y su objetivo fue la 

resolución de los problemas señalados por Alberto J. Pani.   

 La convención nombró tres comisiones: Comisión de Plan Nacional de 

Arbitrios, Comisión de Concurrencias y Reformas Constitucionales y Comisión de 

Problemas Fiscales de los Estados.57 
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 La principal propuesta fue llevar a cabo una separación de las fuentes 

tributarias sobre la base de una distribución equitativa. A esta primera convención 

asistieron los representantes del gobierno federal y de los estados y en ella se 

adoptaron varias conclusiones; la cuarta trató sobre la distribución de los poderes 

tributarios. Tal conclusión expresó: 

a) los impuestos sobre la tierra y los edificios son exclusivos de los estados;  

b) los estados deben tener poder tributario exclusivo sobre los actos no 

mercantiles, sobre las concesiones otorgadas por autoridades locales y sobre 

los servicios públicos locales;  

c) el poder tributario federal es exclusivo del comercio y la industria; sin embargo, 

los estados deben participar en el producto de tales impuestos recaudados, de 

acuerdo con una tasa uniforme; 

d) los impuestos sobre las herencias y las donaciones deben ser exclusivos de 

los estados, pero el gobierno federal debe participar en sus productos 

conforme a bases uniformes;   

e) deben tratarse en forma separada a los impuestos especiales, y las futuras 

convenciones resolverán si serán establecidos por la federación o por los 

estados, y ambas clases de entidades deben participar en sus productos, y 

f) debe agregarse una nueva cédula a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin 

de gravar el ingreso de los bienes inmuebles edificados, cuyo producto será 

exclusivo de los estados.58 

 Los resultados de la convención fueron parcialmente puestos en práctica, 

sin reflejar un beneficio importante en las entidades federativas y en los 

municipios. 

 Como seguimiento a las conclusiones a las que se llegó en 1925, se 

celebró la Segunda Convención Nacional Fiscal el 20 de febrero de 1933 y sus 

objetivos fueron:   
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1. consideración del problema de la delimitación de las jurisdicciones fiscales 

de la federación, de los estados y de los municipios;   

2. determinación de las bases de unificación de los sistemas locales de 

tributación y de la coordinación de ellos con el sistema federal;   

3. estudio y determinación de los medios más adecuados para la ejecución de 

las decisiones de la asamblea y constitución del órgano más capacitado para 

encargarse de ello.   

Las conclusiones de la convención fueron las siguientes:  

a) La base de la tributación local debe ser la imposición territorial en todos sus 

aspectos, consecuentemente, el gobierno federal no debe establecer 

impuestos sobre esa fuente. Tal poder tributario debe ser ejercido sobre toda 

la propiedad territorial, excluyendo los inmuebles propiedad de la federación 

o de los municipios destinados a servicios públicos o a vías generales de 

comunicación.   

b) Los estados deben tener poder tributario exclusivo sobre todos los actos no 

mercantiles que pueden tener lugar dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

c) Los estados deben tener poder tributario exclusivo sobre servicios públicos 

municipales y sobre las concesiones que otorguen dentro de su 

competencia;   

d) El gobierno federal debe tener poder tributario exclusivo sobre el comercio 

exterior, sobre la renta, y sobre la industria, cuando para ello se requieran 

formas especiales de tributación, pero en todos esos impuestos deben 

participar en sus productos tanto los estados, como los municipios. 

e) El gobierno federal debe tener poder tributario y aprovechamiento exclusivo 

en todas aquellas rentas relativas a la producción y explotación de recursos 

naturales que pertenezcan a la nación, y sobre los servicios públicos de 

concesión federal. 
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f) En los impuestos sobre las herencias y las donaciones, el poder tributario 

debe ser exclusivo de los estados, pero la federación debe participar en el 

producto de dichos impuestos.59 

 Con el fin de fortalecer la delimitación de las facultades concurrentes y 

tomando en cuenta la participación del municipio, se convoca por el presidente 

Miguel Alemán la Tercera Convención Nacional Fiscal, llevada a cabo en 1947 y 

sus objetivos fueron los siguientes: 

1. Trazar el esquema de un plan nacional de arbitrios, es decir, de un verdadero 

sistema nacional de distribución de todos los gastos públicos entre los 

contribuyentes.   

2. Planear la forma en que las entidades económicas obligatorias que existen en 

el país -federación, estado y municipio- deben distribuirse, en relación con el 

costo de los servicios  públicos a cada uno encomendados y en relación 

también con su capacidad de control sobre los causantes respectivos, la 

facultad o capacidad de legislación o administración en la materia, y no 

implique, en forma alguna, el derecho de aprovechar privativamente, los 

rendimientos de los gravamenes que se establecen o recauda cada autoridad.  

3. Determinar bases ciertas de colaboración entre las diversas autoridades 

fiscales y fórmulas asequibles de entendimiento, entre ellas y los particulares, 

que permitan reducir al mínimo los gastos de recaudación y control de los 

impuestos.   

 

 Las principales proposiciones que se formularon en el seno de la 

Convención fueron las siguientes:  

a) la unidad económica nacional, solo puede lograrse mediante el desarrollo 

coordinado de las economías de la federación, los estados y de los 

municipios; es necesaria la elaboración de un plan nacional de arbitrios;  
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b) por su carácter y naturaleza, el plan citado, debe ser estudiado, implantado y 

revisado de común acuerdo entre la federación y los estados, sin perder de 

vista las necesidades de los municipios;  

c) se fijaron dos reglas, para la concesión de participaciones a los estados y 

municipios, en el rendimiento de los impuestos especiales sobre la 

explotación de recursos naturales y sobre la industria;   

d) se estableció la necesidad de revisar el plan nacional de arbitrios cada tres 

años, o cada vez que fuera necesario;   

f) siempre que en el futuro se encomendara o reconociera a la federación la 

facultad de imponer gravamenes sobre determinada materia, la propia 

federación estaría obligada a asegurar a todos los estados la obtención 

mínima de los ingresos que hubieren derivado de los impuestos:  

g) se recomendó a la federación que a partir del año de 1948, redujera la cuota 

de la contribución general al 5% en toda la República o bien, concediera un 

subsidio equivalente al 66% del rendimiento de ese tributo a los estados 

dentro de cuya jurisdicción se causara a razón del 15 por ciento. 

 

 Definitivamente, fue rechazada la idea de separación constitucional de 

facultades de la federación y los estados en materia impositiva.  No cabía otra 

solución, sino el acuerdo o la coordinación en la administración de los impuestos y 

la participación en sus rendimientos como al fin se recomendó.  A esta etapa no 

habría de llegarse en forma armónica sino hasta 1980.60 

 

COORDINACION FISCAL CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

La coordinación fiscal se define como la participación proporcional que por 

disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 
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Ley, se otorga a las entidades federativas en el rendimiento por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.61 

 Las resoluciones tomadas por la Tercera Convención Nacional Fiscal se 

canalizaron por conducto de la Comisión Ejecutiva del Plan Nacional de Arbitrios a 

cuya gestión se debió la primera Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos 

Mercantiles.62  El Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión la iniciativa de 

ley, en diciembre de 1947.63 

 La Ley definió como objeto gravable los ingresos provenientes de 

compraventa, permuta y algunas prestaciones de servicios de carácter mercantil, 

percibidos por comerciantes e industriales.64   

 La Ley  Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles del 31 de 

diciembre de 1951, reflejó como principales características que el objeto gravable 

eran los ingresos totales obtenidos por la realización de transacciones de bienes, 

prestaciones de servicios en general, arrendamiento y comisiones y mediaciones 

mercantiles.  Se estableció el régimen de convenios con las entidades para lograr 

la coordinación, y en algunos casos, la administración del impuesto y el régimen 

de participaciones, basado en recargos y multas. 

 La condición para la celebración de convenios de coordinación con los 

estados, fue la supresión de impuestos locales a la industria y al comercio.65 

 Se ha dicho que la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, 

fue reformada en forma constante, con el único fin de lograr la coordinación de 

todas las entidades, de provocar que en las respectivas legislaciones, se 

suprimieran los impuestos locales al comercio y a la industria.66 

 Como debemos observar en el contexto de facultades concurrentes, la Ley 

Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles fue la que permitió en forma 

armónica cumplir con los fines que perseguían las convenciones nacionales 

fiscales, de coordinar a la federación y a los estados en materia tributaria 

lográndose la primera Ley de Coordinación Fiscal del 28 de diciembre de 1953. 
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Con ella nació la Comisión Nacional de Arbitrios, que fungió sin interrupción hasta 

1977, año en el que sus funciones fueron absorbidas por la Dirección de 

Coordinación Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, antecedente 

de la Coordinación General con Entidades Federativas en los términos del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.67 

 El ánimo que impulsó al legislador al establecimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal obedeció en primer lugar a la justa distribución del ingreso 

público y a la solución técnica del fenómeno de la doble imposición.   

 La exposición de motivos de la Ley de Coordinación Fiscal señala con 

respecto a la concurrencia impositiva... "No es posible pensar que el constituyente 

hubiera querido que cada fuente fuera gravada con impuesto federales, estatales y 

municipales.  La conclusión correcta no puede ser otra de la que el constituyente 

no juzgó necesario o conveniente separar las fuentes exclusivas de Federación, 

Estados y Municipios". 

 Lo antes señalado no impide, sino que por el contrario, supone que tanto el 

Congreso de la Unión como las legislaturas de los estados, actúen con la 

prudencia necesaria para no superponer gravamenes sobre la población 

contribuyente.  Con esta prudencia ha ocurrido que ciertos gravamenes como los 

relativos a la propiedad raíz, han venido quedando reservados a los estados y 

otros como el de la renta que grava las empresas han sido establecidos 

únicamente por la federación.68 

 En resumen, los antecedentes de la coordinación fiscal se remontan a la 

Constitución de 1917, pasando por las reformas constitucionales formuladas, las 

Convenciones Nacionales Fiscales, la Ley de Coordinación Fiscal de 1953 y la Ley 

Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, así como los mecanismos de 

participación que constituyen el antecedente mas próximo y relacionado con lo 

que se desprende de la Ley de Coordinación Fiscal, promulgada por el presidente 

José López Portillo.   
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 A partir de 1978, los esfuerzos de los funcionarios fiscales federales y 

estatales se encaminaron a la integración nacional para la integración de un 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.  

 Las acciones del gobierno federal en coordinación con los gobiernos 

estatales, redundaron en una reforma fiscal integral (1980).  La reforma fiscal 

contempló cuatro técnicas que fueron:   

a) Reformas al impuesto sobre la renta.   

b) Abrogación de la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles.   

c) Entrada en vigor de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la derogación de 

mas de 50 impuestos especiales. 

d) La promulgación de una nueva Ley de Coordinación Fiscal.69 

 La nueva Ley de Coordinación Fiscal establece "que los estados que así lo 

deseen podrán convenir con la Federación en recibir participaciones a cambio de 

respetar las limitaciones a su poder tributario establecido en las leyes federales o 

en los convenios.  Estos que se llaman convenios de adhesión al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal, deben celebrarse por la Federación con el 

estado que lo solicite".70 

 La Ley de Coordinación Fiscal en vigor, tomó experiencia de la evolución de 

los sistemas de participación relatados, observándose los problemas y deficiencias 

que los mismos no lograban resolver, optándose por un nuevo sistema de 

participaciones que tiene como base para la adhesión al sistema de coordinación, 

la concertación de convenios que deben ser autorizados  o aprobados según lo 

establece la propia Ley, por las legislaturas de los estados y publicados, tanto en 

el Diario Oficial de la Federación, como en el periódico oficial del estado y señala 

que la adhesión al sistema deberá llevarse a cabo integralmente y no sólo en 

relación con algunos de los ingresos de la federación.71 
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 El nuevo sistema de participaciones se lleva a cabo a través de un Fondo 

General de Participaciones, mismo que se constituye con el 18.51 de la 

recaudación federal participable72  que obtenga la federación en un ejercicio.   

 El Fondo General de Participaciones se distribuye conforme a lo siguiente:  

1. El 45.17% del mismo, en proporción directa al número de habitantes que 

tenga cada entidad en el ejercicio de que se trate.  

2. El 45.17% aplicado al coeficiente de participación que se determinará 

conforme a la fórmula que para tal efecto señala el artículo tercero de la Ley 

de Coordinación Fiscal.  

3. El 9.66% restante, se distribuirá en proporción inversa a las participaciones 

por habitante que tenga cada entidad.73 

 "Durante los años de 1991 a 1993, en lugar de los por cientos a que se 

refieren los numerales anteriores, se aplicarán los siguientes porcentajes: 

 

 Año Número 1   Número 2 

 1991 18.5% 72.29% 

 1992 27.10% 63.24%  

 1993 36.15% 54.19%74 

 

 "Los municipios participarán en el rendimiento de ciertas contribuciones de 

acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.75 

 "Los cálculos de participaciones se harán para todos las Entidades 

Federativas, aunque algunas o varias de ellas no se hubieran adherido al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal.  Las participaciones que correspondan a las 
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entidades que dejen de estar adheridas serán deducidas del Fondo General de 

Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal".76 

 Especial mención merece el caso del Distrito Federal, el cual siendo una 

entidad federativa no requiere de la elaboración de convenio de adhesión por la 

razón de que en su caso coinciden sus poderes legislativos con los de la 

federación, en virtud de lo cual quedó coordinado al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal por decisión expresa del Congreso de la Unión, con base en 

la que se ha elaborado un acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y el Departamento del Distrito Federal para su coordinación en impuestos 

federales.77 

 Finalmente, es importante señalar que en materia de coordinación fiscal, el 

Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari nos marca 

las políticas que se seguirían en este sexenio y que se sintetizan en los siguientes 

puntos:   

a) Fortalecimiento del sistema impositivo, federal, estatal y municipal.   

b) Descentralización de decisiones y fortalecimiento del pacto federal.   

c) Favorecer la colaboración con los gobiernos locales para que consoliden su 

hacienda, mediante la concertación.   

d) Estimular la colaboración entre entidades federativas.78 

 

Coordinación en el Impuesto Sobre la Renta 

Las facultades concurrentes entre federación y entidades federativas también se 

presenta en los gravamenes directos como en su caso es el Impuesto Sobre la 

Renta.   



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

347______________________________________________________________________________________

 El Impuesto Sobre la Renta pretende gravar el ingreso generado por los 

sujetos pasivos, después de efectuar las deducciones que corresponden a su 

actividad y que se consideren, normales, propias e indispensables.   

 Como se ha analizado anteriormente, los conceptos impositivos que no 

estén reservados a la federación se consideran de competencia de las entidades y 

municipios, este gravamen es de los no reservados, e implica que se generen los 

impuesto de facultades concurrentes.   

 Al ser el Impuesto Sobre la Renta un gravamen de carácter federal, se 

convino con los estados que los sujetos pasivos que realizaran actividades 

empresariales y que no fueran clasificadas de mayores, sería de su competencia 

en la administración, recaudación comprobación, determinación y cobranza de los 

créditos fiscales que de ellos emanaran.  De esto surgió lo que se llego a 

denominar Régimen de Contribuyentes Menores.  Este régimen es eliminado de 

los lineamientos impositivos hace algunos años, lo que implicó que la federación 

tomara bajo su responsabilidad el cumplimiento pleno del gravamen, mismo que 

en base a los convenios de coordinación se participaría en su rendimiento con las 

entidades federativas así como con los municipios.   

 Actualmente, el Impuesto Sobre la Renta es de administración federal 

eliminando cualquier efecto de facultades concurrentes.  

 

La coordinación con el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles 

La Ley del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles fue promulgada por el 

presidente José López Portillo y entró en vigor el 1o. de enero de 1980, derogando 

la Ley General del Timbre del 24 de diciembre de 1975.79 

 La citada Ley contempla la coordinación de los estados con la federación 

en materia del impuesto de adquisición de inmuebles, suspendiendo la aplicación 

de esta Ley en el territorio del estado solicitante.  Dicha coordinación está 
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condicionada a que el impuesto local o municipal que grave las enajenaciones o 

adquisiciones de inmuebles, independientemente del nombre con que se le 

designe, reúna ciertos requisitos.80 

 Además, la coordinación en esta materia ha estado sujeta, durante 1990 y 

1991 y lo continuará estando durante 1993, a que el impuesto local o municipal 

que grave las enajenaciones o adquisiciones, reúna además de los requisitos 

previstos, el consistente en que el gravamen que resulte a cargo del contribuyente 

en dichos años, en ningún caso sea mayor a aquel que se hubiera determinado en 

los términos de la ley del impuesto local o municipal de que se trate, vigente al 31 

de diciembre de 1990.81 

 El impuesto sobre adquisición de inmuebles se calcula aplicando una tasa 

que comenzó siendo del 10% y que va disminuyendo en un 2% cada año, hasta 

llegar a la tasa del 2% en el año de 1994.  En dichos años la federación 

garantizará a cada municipio, por conducto de la entidad federativa que 

corresponda, la percepción actualizada que dichos municipios hubieran obtenido, 

por concepto del impuesto sobre adquisición de inmuebles en el ejercicio 

inmediato anterior.82 

 

La Coordinación con el Impuesto al Valor Agregado 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado entró en vigor en toda la República, el día 

1o. de enero de 1980.83 

 Al entrar en vigor la citada ley quedaron abrogadas la Ley Federal del 

Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, así como otras especiales, por los defectos 

que se desprendían en su mecánica de aplicación.84 

 El legislador en su exposición de motivos señala: "La principal deficiencia 

que hoy muestra el impuesto federal sobre ingresos mercantiles se deriva de que 

se causa en cascada, es decir, que debe pagarse en cada una de las etapas de 
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producción y comercialización y que, en todas ellas, aumenta los costos y los 

precios produciendo efectos acumulativos desiguales que, en definitiva, afectan a 

los consumidores finales". 

 Las características del Impuesto al Valor Agregado obligan a variar 

sustancialmente el procedimiento para hacer la distribución de participaciones a 

las entidades federativas; pues al contrario de lo que ocurre en el impuesto federal 

sobre ingresos mercantiles, el lugar donde se recaude el nuevo impuesto no es 

necesariamente donde definitiva se realiza el consumo final.  Consecuentemente, 

las participaciones no se otorgarán en función de las recaudaciones que se 

obtengan en cada entidad, sino que se llevarán a un Fondo General de 

Participaciones, con cargo a todos los impuesto federales, el cual se distribuirá 

entre las entidades, en los términos de la nueva Ley de Coordinación Fiscal y de 

los convenios que las entidades que así lo deseen, celebren con la federación.  En 

dichos convenios se señalarán también las facultades para administrar el 

impuesto, que ejercerán las entidades federativas".85 y 86 

 Cabe señalar que el impuesto al valor agregado no era posible asignarlo en 

forma regional, como a su vez se permitió con el impuesto sobre ingresos 

mercantiles, ya que provocaría un cambio drástico en la distribución del pago del 

impuesto por entidad y por las dificultades para determinar el lugar de causación 

del gravamen.  Ahora bien, el procedimiento para realizar la distribución a las 

entidades federativas contribuyó a que el vínculo de las participaciones con la 

recaudación fuese tardió, débil, distorsionado por la inflación y  complejo de 

aplicar, motivo por el que las entidades estaban resentidas ya que manifestaban 

que el sistema no era claro, que no estimulaba su trabajo, que cuando lo hacía 

terminaba beneficiando a entidades que no eran las que habían incurrido en los 

costos políticos y administrativos del esfuerzo recaudatorio y que era 

distributivamente injusto.   

 Por otra parte el esfuerzo recaudatorio desarrollado por algunas entidades 

federativas se transformaba en incremento en las participaciones que beneficiaban 

a otros, y bastaba que una o mas de las entidades en que se concentraba más del 
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70 por ciento de la recaudación cedieran en su ánimo administrativo, para que 

tanto las  entidades como la federación misma se vieran perjudicados en sus 

ingresos. 

 A lo anterior se sumaba la pluralidad de autoridades en materia de 

auditorías, de consulta, interpretación y aplicación de la ley,  cuyo resultado era 

que por ejemplo  un contribuyente con una resolución desfavorable por parte de 

una entidad tenía la facilidad de plantear de nuevo su solicitud a otra a cambio de 

modificar su domicilio, o en su caso, podría acudir ante la federación quien por su 

parte, tenía que vigilar que la normatividad , cuya facultad se había reservado 

expresamente, se aplicara correctamente y uniformemente por las entidades 

federativas sobre las cuales no tenía autoridad alguna.  Esa situación le creaba 

confusión al contribuyente, el que pagaba algunos impuestos federales al propio 

gobierno federal y otro impuesto federal, el I.V.A., en otro lugar, en otra 

declaración y en otra fecha.  Era auditado, requerido, multado y normado por 

autoridades diferentes. 

No obstante lo anterior, se hizo el propósito de corregir esas deficiencias, y es así 

como se estimuló más directamente la recaudación otorgando un 30 por ciento de 

la obtenida en la entidad, modalidad que agudizó un defecto que ya tenía el 

sistema y que constituía un problema insuperable en cualquier intento por 

regionalizar la recaudación del impuesto: la intención de persuadir a 

contribuyentes de otras entidades a pagar su I.V.A. ante la tesorería del estado.  

La decisión de dónde radicar el domicilio fiscal debería responder a la 

conveniencia del propio contribuyente y no a tratar de lograr por cualquier medio 

una canonjía estatal. Varias entidades apercibían a los contribuyentes de que 

ciertos permisos como el del uso del suelo, construcción, sanitarios, no se 

otorgarían o que podrían tardar tiempos indeterminados si la empresa no se 

radicaba en la entidad que manifestaba su interés por domiciliarla.  Se dieron 

casos en que algunas empresas cambiaron  sus domicilios aunque eso les 

representó costos administrativos por tener que reubicar archivos y personal si el 

cambio no les creaba problemas en otras entidades o si los inconvenientes en la 
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otra entidad eran de menor consideración.  Otras se vieron forzadas a escindirse, 

a veces una por entidad, para al menos satisfacer parcialmente a cada entidad.   

 Además al efectuar la recaudación del I.V.A.  las entidades federativas no 

se podía autorizar  que los saldos a favor de los contribuyentes del I.V.A se 

siguieran compensando contra los demás impuesto federales.   

 Un impuesto de la complejidad y cobertura nacional del I.V.A. debe ser 

administrado por una sola autoridad, razón por la que se optó por ya no seguir 

modificando el sistema anterior y se llevó la recaudación a un lugar único: los 

bancos, bajo una sola entidad normativa: la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.  

 Bajo dicho esquema la administración del I.V.A  al ubicarse en una sola 

autoridad administradora su recaudación aumentó 30 por ciento en términos 

reales en 1990, año en que se inició el pago ante la federación, lo que permitió 

que no obstante la redistribución de participaciones que implica la nueva fórmula 

de derrama, la mayor parte de las entidades federativas haya tenido un 

incremento en dichos participaciones por lo menos como el que ha experimentado 

la recaudación federal, como se puede observar en el cuadro 1: 9.8 porciento real 

y 7.15 por ciento real, respectivamente, en los años de 1990 y 1991.  
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CUADRO 1 

PARTICIPACIONES EN GRAVAMENES FEDERALES 

__________________________________________________________________ 
   Variaciones 
 (Billones de pesos) Reales (%) 

__________________________________________________________________ 

 1989 1990 1991 90/89 91/90 

Participaciones 14.3 20.3 26.0 9.8 7.15 

__________________________________________________________________ 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 

  Con este nuevo enfoque se logró una distribución más justa en las 

participaciones y en la liquidez de las entidades federativas, representando el 26.5 

por ciento de la recaudación federal participable, contra un 14.3 por ciento en 

1989.  Sin incluir la recaudación y gastos federales en el Distrito Federal, (87) las 

entidades recibieron en 1989 en participaciones, gasto federal en salud, 

educación, inversión federal y gasto para desarrollo regional, 41.1 billones de 

pesos, contra una recaudación federal neta de 19.0 billones. 

 La evolución de las participaciones, se puede evaluar a través de la relación 

de éstas y el impuesto sobre ingresos mercantiles, puesto que como se observa 

en el cuadro 2, dicho coeficiente era del 60 porciento en 1970 y subió a un 78 

porciento en 1979, el máximo nivel que alcanzó antes de la Coordinación que se 

inició con el IV.A. en 1980.  En ese año da un salto del 78 al 130 porciento y en 

1991 se situó en 150 por ciento; es decir, por cada peso de I.V.A. recaudado en el 

país, las entidades federativas obtuvieron 1 peso 50 centavos de participaciones 

(véase cuadro 3).  
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CUADRO 2 
RELACION PARTICIPACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  

RESPECTO AL ISIM 1970 - 1979 
(Millones de Pesos) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ISIM Participaciones Relación 
 Período 1 2 3 = 2/1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1970  4,360 2,567 0.59 
  1971  4,874 3,160 0.65 
  1972  5,461 3,559 0.65 
  1973 12,769 7,968 0.62 
  1974 19,328 12,365 0.64 
  1975 24,042 16,366 0.68 
  1976 30,362 20,548 0.68 
  1977 40,507 28,131 0.69 
  1978 52,702 35,905 0.68 
  1979 75,082 58,304 0.78 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
CUADRO 3 

RELACION PARTICIPACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
RESPECTO A IVA NETO 1980 - 1991 

(Millones de Pesos) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  IVA NETO Participaciones Relación 
 Período 1 2 3=2/1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1980 87,817 114,290 1.30 
 1981 110,785 155,033 1.40 
 1982 160,679 259,306 1.61 
 1983 401,044 564,240 1.41 
 1984 626,811 904,403 1.44 
 1985 1,016,155 1,340,300 1.32 
 1986 1,448,231 2,085,549 1.44 
 1987 3,530,856 5,497,941 1.56 
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 1988 6,861,201 12,132,920 1.77 
 1989 8,854,986 14,335,822 1.62 
 1990 14,816,149 20,325,903 1.37 
 1991 17,412,882 26,046,848 1.50 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 
 Conforme a un análisis de la relación Participaciones/ Producto Interno 
Bruto, dicho coeficiente era de apenas 0.58 por ciento en 1970, pasando a 2.56 
por ciento en 1980 y se situó en 3.05 por ciento en 1991 (cuadro 4) 
 

CUADRO 4 
RELACION PARTICIPACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

RESPECTO AL PIB 1970 - 1991 
(Millones de Pesos)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Período Participaciones % Respecto al PIB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1970 2,567 0.58 
 1971 3,160 0.64 
 1972 3,559 0.63 
 1973 7,968 1.14 
 1974 12,365 1.36 
 1975 16,366 1.46 
 1976 20,548 1.47 
 1977 28,131 1.48 
 1978 35,905 1.49 
 1979 58,304 1.83 
 1980 114,290 2.56 
 1981 155,033 2.53 
 1982 259,306 2.65 
 1983 564,240 3.16 
 1984 904,403 3.07 
 1985 1,340,300 2.83 
 1986 2,085,549 2.62 
 1987 5,497,941 2.85 
 1988 12,132,920 3.12 
 1989 14,335,822 2.85 
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 1990 20,325,903 2.99 
 1991 26,046,848 3.05 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

 Asimismo la evolución de las participaciones se puede calcular por medio 

de las participaciones a ingresos federales participables.  El cuadro 5 muestra 

cómo dicho coeficiente pasa de 14.6 por ciento en 1979, a 18 por ciento en 1980 y 

a 20.5 por ciento en 1991.  Una quinta parte de la recaudación federal se destina a 

las entidades.    

CUADRO 5 

RELACION PARTICIPACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS RESPECTO 
DE LOS INGRESOS PARTICIPABLES  

(Miles de Millones de Pesos) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Año Ingresos Participaciones Porcentaje 
 1 2 3=2/1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1979 397 58 14.61 
 1980 635 114 17.94 
 1981 855 155 18.12 
 1982 1,392 259 18.60 
 1983 2,985 564 18.90 
 1984 4,790 904 18.87 
 1985 6,990 1,340 19.17 
 1986 10,987 2,086 18.99 
 1987 27,947 5,498 19.67 
 1988 54,870 12,133 22.11 
 1989 72,009 14,336 19.91 
 1990 99,345 20,326 20.46 
 1991 127,059 26,047 20.50 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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 Aun con la mejoría tan notable que se ha dado en los últimos años en el 

incremento de las participaciones, hay algunas entidades que enfrentan serias 

dificultades financieras, lo cual es resultado en parte del abandono en que se han 

tenido las fuentes locales de ingresos quizás por el fortalecimiento de las 

aportaciones federales.  En efecto el cuadro 6 indica la enorme caída en el 

impuesto predial que de representar el 0.23 por ciento del P.I.B. en 1979, cayó a 

0.08 por ciento en 1989, un desplome del 66 por ciento, dos terceras partes de 

recaudación perdida sobre niveles de recaudación predial que de ninguna manera 

se hubieran podido  considerar satisfactorios en 1979. 

 Un elevado porcentaje de la pérdida relativa en la importancia de la 

recaudación predial se ha recuperado rápidamente en un corto lapso, al 

incrementarse a nivel nacional en 157 por ciento en sólo 2 Años, tan es así que el 

cociente recaudación predial/P.I.B. pasa de sólo 0.08 por ciento en 1989, a 0.206 

por ciento en 1991, muy probablemente en respuesta al incentivo que proporciona 

la nueva fórmula de participaciones.  La suma participaciones-predial pasa así del 

2.86 por ciento del P.I.B. en 1989 a 3.26 en 1991.  

La recuperación del impuesto predial se debe principalmente a la 

implementación de factores de actualización a través de lo que se ha denominado 

"Valores Unitarios del Suelo y Construcción".  Estos valores permiten dinamizar la 

base impositiva en función al transcurso del tiempo, lo que elimina el sistema 

anterior, el cual traía a valores presentes a la propiedad inmobiliaria cuando ésta 

se transmitía, lo que provocaba que un predio que no fuera enajenado tributara 

bajo una base histórica.  El Distrito Federal fue el primero en implantar la 

actualización de la base a través del procedimiento comentado, mismo que se ha 

utilizado en las demás entidades federativas.  También en los últimos años se ha 

mejorado la revisión y cobro de los derechos por servicio de agua.  
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CUADRO 6 
INGRESOS ESTATALES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL  

(Millones de Pesos) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Año Predial  %del PIB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1979 7,439 0.2335 
 1980 8,857 0.1981 
 1981 10,936 0.1785 
 1982 14,125 0.1442 
 1983 22,403 0.1253 
 1984 28,391 0.0963 
 1985 51,144 0.1079 
 1986 77,698 0.0977 
 1987 133,168 0.0691 
 1988 347,388 0.0892 
 1989 420,964 0.0836 
 1990 1,007,572 0.1484 
 1991 1,755,100 0.2058 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUENTE:INEGI, Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México 1979 - 1988 No obstante lo 
anterior, pese a estas mejorías por las que las entidades deben recibir un justo reconocimiento, los 
cobros por servicios y la recaudación del predial están todavía muy lejos de su potencial, y lo que 
ha provocado que se busquen otros financiamientos tributarios, como el impuesto sobre nóminas 
que se ha extendido en su aplicación en las prácticamente todas entidades federativas. 

 

Gravámenes como el de nóminas afectan en forma colateral a otros renglones, ya 

que por ejemplo al encarecerse la nómina se contrae el mercado de la prestación 

del servicio subordinado y la tasa de desempleo crece, razón por la cual deben 

regresar a administrar los tributos como el caso de predial que es una fuente sana 

de financiamiento.  Sin embargo, los nuevos sistemas de colaboración 

administrativa dan a las entidades toda la presencia posible al ampliarles 

significativamente sus facultades en auditorías, y conservar sus posibilidades en 
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materia recaudatoria al permitirles la más amplia colaboración posible en las 

tareas de requerimiento de pagos y verificación de padrón.  El cambio hacia un 

padrón único, pago en bancos y ubicación de las consultas ante la federación, 

fortalece financieramente tanto a ésta como a la entidades federativas.  

  

C A P I T U L O   IV 

POLITICA FISCAL 

Comentar sobre política en términos generales siempre es difícil y delicado, aún 

más cuando al término "política" le agregamos el concepto fiscal, ya que en 

ocasiones no es posible la unificación de criterio, así como la universalidad de la 

idea.  

 La política fiscal es un tema que en su desarrollo afecta tanto a su hacedor 

como a quien cumple, puesto que la obligación de unos no es siempre la 

necesidad de otros. 

  Este capítulo para fines prácticos se va a desarrollar en dos vértices: el 

primero sobre las conclusiones que se desprenden al haberse analizado los 

capítulos de antecedente y el segundo, sobre aquellas experiencias que se 

recogen durante la práctica fiscal en el sector público y el sector privado.  

Debemos partir de la idea que los procedimientos de carácter fiscal no 

pueden ser estáticos sino que deben estar dotados de un dinamismo que les 

permita adecuarse de inmediato a las necesidades del momento.  

El dinamismo en la materia tributaria se observa precisamente a través de 

sus normas, lo que implica a su vez adecuaciones y modificaciones al 

comportamiento de la carga fiscal, misma que gravita sobre los sujetos pasivos 

eliminando en ocasiones conceptos que aumentan o disminuyen la base gravable 

del ingreso.  
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 El dinamismo en cuestión, además de observarse en las normas también 

se presenta en los entes de gobierno y a sus tres niveles, ya que éstos deberán 

modificar sus estructuras para cumplir con las necesidades que se presenten. 

 Al inicio del tema se planteó la necesidad de la utilización de  sistemas 

impositivos, con el fin de dejar claro que son medios para sufragar el gasto público 

y que los recursos tributarios deberán ser los suficientes y estar bajo una directriz 

autónoma para que se cumpla con las metas individuales de los entes de 

gobierno. (88) 

 Los entes de gobierno al ubicarse en tres niveles provocan de acuerdo a 

nuestra estructura impositiva, lo que se ha denominado "Facultades 

Concurrentes", lo que debemos traducir en el sentido de que tanto la Federación 

como las Entidades Federativas y Municipios tienen derecho a administrar los 

ingresos fiscales en relación con los contribuyentes que tenga su domicilio dentro 

de sus respectivas circunscripciones territoriales. Estas facultades concurrentes 

deben mantenerse dentro de una reglamentación con el fin de no perjudicar al 

pagador de los gravámenes y evitar la doble o múltiple tributación, ya que en una 

misma operación los tres entes estarían facultados para imponer su política fiscal.  

 Los esfuerzos para determinar los ámbitos de competencia en las 

facultades concurrentes, entre los entes de gobierno y tomando en cuenta la 

rectoría que se ha mantenido, es posible señalar que la directriz trazada a lo largo 

de nuestra historia tributaria no se ha desarrollado en la forma esperada, lo que ha 

propiciado el empobrecimiento de las regiones en materia fiscal y el 

fortalecimiento del centralismo federal en la recaudación. 

 Este comportamiento se debe principalmente al abandono por parte de las 

entidades de la administración y recaudación de los tributos locales, como es el 

caso del predial, los derechos de agua y en general de las contribuciones de 

mejora. Este abandono ha propiciado un déficit en las entidades, mismo que se 

pretende cubrir con las participaciones federales, lo que en su totalidad no es 
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posible o en su caso, con gravámenes como el de nómina que producen efectos 

negativos a la economía regional. 

  Tomando en cuenta lo anterior el diseño de la política fiscal deberá 

observar invariablemente los beneficios y los sacrificios que su implantación 

ocasiona, puesto que por un lado se encuentran las necesidades de gobierno y 

por el otro, la masa contribuyente que cada vez reclama mejores servicios 

públicos a costa de una menor carga fiscal. 

  Siguiendo adelante con lo que nos ocupa, cabe recordar que durante el 

desarrollo del tema, el sistema fiscal mexicano se analizó conforme fue 

evolucionando, dejando también claro que los impuestos nacen regionalizados y a 

través de pactos federales se centralizaron para que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, ejerciera la acción impositiva en materia federal y del resultado de 

ésta se hiciera partícipe a las entidades y municipios.   

Asimismo, se analizó el desarrollo de los gravámenes a nivel federal, estatal 

y municipal, encontrando que el centralismo alcanzado por la federación a lo largo 

del tiempo, ha provocado un efecto negativo a nivel regional, (producto en la 

mayoría de los casos, por la falta de capacidad, capacitación o estructura para la 

administración de tributos locales) no obstante la tendencia reflejada en las 

reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

pretenden asegurar las participaciones fiscales a los estados, municipios y Distrito 

Federal, con el fin de que éstos cuenten con un ingreso que les permita alcanzar 

sus metas. 

 La configuración del sistema de coordinación fiscal al que pueden adherirse 

las entidades federativas y participar en el Fondo General de Participaciones, no 

obtuvo el éxito deseado, no obstante que garantiza a las entidades que 

dispondrán de recursos fiscales superiores a los que obtendrían de acuerdo con 

las participaciones que se establecen en las diversas disposiciones federales.  
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La directriz que se ha contemplado a través de la coordinación fiscal, si bien 

es oportuna para que participen las entidades en la recaudación federal, también 

se considera que los efectos que producen las normas de carácter federal al 

mantener tasas elevadas minimizan la disponibilidad económica de los 

contribuyentes y éstos, al no contar con recursos económicos suficientes 

disminuyen su consumo, el ahorro y la inversión, reflejando una economía de 

bajos recursos, lo que afecta a la región. 

  A este respecto cabe señalar, que la actual administración pretende el 

fortalecimiento en la recaudación de gravámenes estatales y municipales, 

mediante medidas administrativas que propicien el financiamiento sano del gasto 

público en ambos niveles de gobierno.  

Para lograr estos objetivos, se reformó la Ley de Coordinación Fiscal a fin 

de simplificarla y hacer más justa la distribución del ingreso federal. Al efecto, 

habrá un solo Fondo General de Participaciones, del cual el 50% se distribuirá en 

proporción directa al número de habitantes que tenga cada entidad federativa y el 

50% restante, en función de coeficientes de participación que se modificarán en 

función del crecimiento económico de cada entidad, medido por la recaudación de 

algunos impuestos. Además, se crea la Junta de Coordinación Fiscal, organismo 

ante el cual podrán recurrir los particulares que sean afectados por violaciones al 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, quienes de esta manera cuentan a partir 

de 1990 con una instancia administrativa para la defensa de sus derechos en esta 

materia.    

  Por otro lado, al considerarse una carga fiscal que parte de una base 

gravable amplia por la limitación en las deducciones, el efecto final propicia que 

los sujetos pasivos traten de minimizar los gravámenes, por medio de estrategias 

que les permitan participar en la recaudación con un cumplimiento simbólico, lo 

que afecta nuevamente tanto a los entes de gobierno como a los mismos 

contribuyentes; al primero por la pérdida de control en la región y al segundo, por 

que el gasto público se distribuye sólo entre aquellos contribuyentes llamados 

cautivos, principalmente trabajadores y empleados a quienes se les retienen los 
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gravámenes al momento del pago del salario y en las empresas que se 

encuentran controladas y se ven obligadas a cumplir con las disposiciones 

fiscales.  

 El párrafo anterior puntualiza que la limitación en el concepto de deducción 

de gastos afecta a las regiones, ya que se disminuye el consumo al no tener 

incentivos. Otro perjuicio que se causa, es el que se deriva de la falta de control 

originado al llevar a cabo operaciones que se califican de no deducibles, puesto 

que el pagador al no solicitar comprobante de la operación estimula la evasión o 

elusión fiscal y fomenta la "economía subterránea" provocando una disminución 

en la recaudación y una pérdida en la captura de ingresos locales.  

 La evasión y elusión fiscal, (88 bis) afectan tanto a la federación como a las 

entidades federativas, toda vez que éstas pierden participación (89), en la 

proporción en que la federación pierde recaudación. Por tal motivo, las 

autoridades fiscales se han preocupado, y más aún en los últimos años, por 

disminuir la evasión y la elusión y de esta manera incorporar a más personas que 

contribuyan al gasto público, para así lograr un Fondo General de Participaciones 

más benéfico. 

 Como consecuencia de lo anterior, el estado al encontrarse frente a un alto 

grado de evasión y elusión fiscal, se vió obligado a llevar a cabo acciones de 

consecuencias drásticas en la persona del contribuyente, con el ánimo de crear un 

orden en esta materia y así, se inicia la etapa, en la que de acuerdo con el Código 

Fiscal de la Federación se equipara al delito de fraude (defraudación fiscal) (90) a 

la elusión fiscal, lo cual en ocasiones fue motivo de injusticias.   

 Ante esta situación, en este año el Ejecutivo Federal presentó ante el 

Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley que Armoniza Diversas Disposiciones 

con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, los Tratados para Evitar la 

Doble Tributación y para Simplificación Fiscal, en la cual se contemplan 

modificaciones al Código Fiscal de la Federación en las normas relativas a los 

delitos fiscales (91). 
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 Se comentó que este capítulo se desarrollaría en dos vértices y queel 

segundo de éstos, sería sobre aquellos puntos de vista que se han recogido tanto 

de la experiencia como de la vivencia, por lo que debemos recordar que antes del 

inicio de este Sexenio, la actividad fiscal del estado no contaba con un dinamismo 

en la operación como en estos días se observa y esto es comprobable si 

observamos los índices de recaudación, los que han aumentado 

considerablemente en los últimos tres años. 

El crecimiento en los índices de recaudación pueden ser producto de una 

intensa campaña de fiscalización, lo que implica el compromiso para el 

contribuyente de cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales y para 

aquellos fuera del control, ubicarse en él por acto espontáneo. 

Por otro lado puede ser producto de una concientización nacional, con el 

ánimo de abandonar aquéllos procedimientos de elusión que finalmente 

tropezaban al contribuyente y lo obligaban a cubrir el crédito fiscal, tomando en 

cuenta la actualización y los recargos, lo que es considerablemente más alto que 

el producto obtenido de la instrumentación de dicha elusión. 

Hasta hace unos años los impuestos se utilizaban como un instrumento de 

descuento, lo que afectaba al país y fomentaba la economía subterránea. 

Por otro lado, las autorizaciones emitidas en casos especiales provocaron 

una distorsión en el ámbito de los contribuyentes, ya que algunos de ellos 

cumplían con la obligación tributaria sobre procedimientos especiales. A esto 

debemos agregar las instrumentaciones financieras que se ofrecían y todo con el 

ánimo de minimizar la carga tributaria. 

  Ante este panorama era necesario que la autoridad provocara un 

rompimiento en su política fiscal y ejercitara su autoridad para que se cumpliera 

estrictamente con lo que señalaban las normas fiscales.  

 Es así como se inició el presente Sexenio, tratando de reformar los 

procedimientos de cumplimiento en materia fiscal sin distinción de contribuyentes 
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y aplicando las normas en términos generales. Cabe señalar lo difícil e impopular 

que esto ha sido, lo que ha provocado por parte de la masa contribuyente una 

reacción negativa ya que se encontraba acostumbrada a no consentir la fuerza 

coercitiva por parte del estado. 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no obstante las críticas y 

presiones que se han ejercido no ha cedido ante éstas y se ha mantenido dentro 

de la directriz que ha trazado su titular y producto de la buena marcha, son las 

cifras de crecimiento en la recaudación que esto ha reflejado.  

 Se debe hacer mención también a la gran capacidad en la conducción del 

sistema tributario; es necesario reflexionar no en lo particular sino en lo general, 

haciendo a la vez una comparación entre la política fiscal anterior y la actual, en 

donde encontraremos la preocupación del contribuyente por cumplir y ya no la de 

eludir, puesto que el sujeto pasivo empieza a entender y aceptar que dentro de su 

operación debe cubrir un impuesto cuyo destino es el desarrollo de país. Esta 

concientización es la principal aportación de quien tiene ha su cargo la conducción 

de la política fiscal. Asimismo, otra de sus aportaciones, es aquella que va dirigida 

a los procedimientos de carácter aduanal, tanto para la importación como la 

exportación, de donde indudablemente se puede señalar que sacó del rezago a la 

materia para colocarla a la vanguardia de otros países. 

  Si bien para logar esto es necesario crear un cambio en la política y en la 

norma tributaria y ésta debe estar dotada de un dinamismo que le permita 

adecuarse a las necesidades del momento, este dinamismo debe a su vez ser 

controlado, puesto que con los constantes cambios en las disposiciones legales 

lejos de provocar un beneficio genérico crean un descontrol entre los 

contribuyentes, lo que les evita cumplir adecuadamente por falta de entendimiento 

o comprensión. 

 La difusión en los cambios en las disposiciones legales no siempre tienen 

la penetración deseable entre los diversos estratos de contribuyentes y cuando 

éstos son constantes y sobre un tema en particular, se opta por interpretar la regla 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

365______________________________________________________________________________________

y cumplir de acuerdo a dicha interpretación, lo cual es común que vaya en contra 

de la aplicación estricta de la norma tributaria.  

 El dinamismo de la norma para que se cumpla en su función debe ser 

entendida por todos; para cuyo efecto es necesario proporcionar una adecuada 

capacitación tanto a nivel del contribuyente como de la propia autoridad para evitar 

una distorsión entre lo deseado y lo realizado.     

Finalmente, en un México actual con participación en la pluralidad política y 

ante el evento de un Tratado de Libre Comercio, de la celebración de tratados 

para evitar la doble tributación con otros países, así como la instrumentación de 

convenios internacionales para el intercambio de información fiscal, se deben 

revisar nuestras normas impositivas y la permanencia de estas, ya que sus 

constantes cambios no permiten la evaluación de proyectos y crean incertidumbre 

en la recuperación de la inversión; antes si bien esto afectaba al ámbito territorial, 

hoy la trascendencia en nuestra proyección va más allá de las fronteras. 
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NOTAS 

(1) Código Fiscal de la Federación, Artículo 4o. 1er. párrafo que a su letra 
señala:  "Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o 
sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de 
aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de 
responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores 
públicos o de los particulares, así como aquéllos a los que las leyes les den 
ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.    

(2) Idem. Artículo 2o. 1a. parte indica: "Las contribuciones se clasifican en 
impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y 
derechos,....."    

(3) El concepto de impuesto ha venido evolucionando a través de la experiencia 
y madurez tributaria, en los clásicos -como como es el caso de Boesler-
Eherberg- se define: "los impuestos son prestaciones, hoy por lo regular en 
dinero, al Estado y demás entidades de derecho público, que las mismas 
reclaman, en virtud de su poder coactivo, en forma y cuantía determinadas 
unilateralmente y son contra - prestaciones especiales con el fin de satisfacer 
las necesidades colectivas"; para José Alvarez de Cienfuegos : "el impuesto 
es la parte de renta nacional que el Estado se apropia para aplicarla a la 
satisfacción de las necesidades públicas, destituyéndola de las partes 
alícuotas de aquella renta propiedad de las economías privadas y sin ofrecer 
a éstas compensación alguna específica y recíproca de su parte"; agrega 
Luigi Cossa que" el impuesto es una parte proporcional de la riqueza de los 
particulares decidido por la autoridad pública, a fin de preveer aquella parte 
de los gastos de utilidad general que no cubren las rentas patrimoniales"; el 
Código Fiscal de la Federación en su Artículo 2o. fracción I a su letra indica 
que : "Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar 
las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de 
hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas....."     

(4) Código Fiscal de la Federación artículo 2, fracción II que indica:  " 
Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley 
a cargo de personas que son sustituídas por el Estado en el cumplimiento de 
obligaciones fijadas por ley en materia de seguridad social o a las personas 
que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social 
proporcionados por el mismo Estado".    

(5) Idem.  Artículo 2, fracción III que a letra señala : "Contribuciones de mejoras 
son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se 
beneficien de manera directa por obras públicas".    

(6) Idem.  Artículo 2, fracción IV se indica: "Derechos son las contribuciones 
establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio 
público de la Nación así como por recibir servicios que presta el Estado en 
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sus funciones de derecho público,.....".  Es importante señalar con respecto a 
los derechos la confusión que se ha creado con el concepto de productos 
mismos que conforme al Artículo 3o. tercer párrafo a su letra se indica :  "Son 
productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en 
sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 
enajenación de bienes del dominio privado".   

La confusión estriba en la generación del ingreso público en los que ambos 
conceptos participan y la distinción resulta en que el derecho es una 
contribución y se paga por un servicio público mientras que el producto se 
paga cuando se obtiene una contraprestación y no se considera un crédito 
fiscal.  Producto son los ingresos que obtiene el estado en actos de 
particulares.    

(7) Son fiscales puesto que la generación del crédito que se obtiene se destina 
en forma indistinta para sufragar el gasto público.  Parafiscales si bien 
generan créditos del orden fiscal estos sufragan gastos individuales de los 
entes que los generen.  Los parafiscales por su comportamiento utilizan el 
procedimiento administrativo de ejecución a fin de hacer efectivo cualquier 
adeudo como si se tratara de la ejecución de un gravamen en donde el ente 
es juez y parte y por lo tanto se convierte en ejecutor.     

(8) Cortina Gutiérrez Alfonso, Instituciones de Derecho Financiero, Editorial 
Porrúa, S.A. Página 28 a la 32.    

(9) Cortina Gutiérrez Alfonso, Op.cit. Página 35 que en su parte medular señala 
que "En la relación jurídica tributaria sólo el Estado puede ser el sujeto 
activo, el acreedor, la persona capacitada para exigir el cumplimiento de la 
obligación....., queda implícito que se requiere una personalidad de derecho 
público que establezca quien puede ser el sujeto activo de un crédito fiscal.  
Es claro que para poder reclamar la devolución, quien acepte el pago de un 
tributo por cuenta de otro se subroga en el derecho del fisco".    

(10) Jarach Dino.  Curso Superior de Derecho Tributario, Liceo Profesional 
"Cima", Buenos Aires.  Página 155 a la 165.  Se concluye que el sujeto 
pasivo es la persona que legalmente tiene la obligación de pagar el 
impuesto.    

(11) En forma indudable en esta época eran escasas las posibilidades de lograr 
mayores niveles de recaudación  a través de mecanismos como el impuesto 
sobre la renta, ya que éste exige una economía de cambio estructural hacia 
la industria, los servicios y la presencia de numerosas empresas capaces de 
llevar y mantener la contabilidad necesaria para la determinación del 
impuesto.  Ninguna de éstas condiciones se cumplía en el México de esa  
época; sin embargo, había otras fuentes de recaudación que fueron 
gravadas bajo el principio de tasas moderadas y que en su caso podrían 
haber producido cuantiosos resultados.  Tal es el caso de la propiedad raíz 
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urbana y rural, especialmente la primera ha permanecido a la fecha con 
cargas fiscales relativamente bajas (su excepción sería el factor rentas 
conforme a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal), si se 
tiene en cuenta la generación que éstas producen.    

(12) El propósito de las convenciones era resolver los problemas de competencia  
entre la federación y los gobiernos locales, así como modernizar la 
tributación a las ventas,  eliminando los impuesto alcabalatorios e 
implementar un impuesto general a las transacciones comerciales.  Ambos 
propósitos se alcanzaron en la Tercera Convención Nacional Fiscal (1947) 
que es quizá el acontecimiento mas importante en materia de política 
tributaria ocurrida hasta 1961.    

(13) Los activos monetarios del Banco de México a cargo del Gobierno Federal 
aumentaron en 50% en 1930 (223 millones de pesos) a 1940 (308 millones 
de pesos) y de ésta fecha a 1954 en 7 veces (2,378 millones de pesos).  
Esta monetarización del déficit del gobierno federal provocó fuertes 
presiones inflacionarias en parte porque una porción importante del gasto se 
destinó en ésa época a obras de infraestructura, cuyo rendimiento se refleja 
a largo plazo.    

(14) Izquierdo Rafael.  El Proteccionismo en México.  El Trimestre Económico 
1973 página 235 que señala :  "La carga fiscal sobre las importaciones pasó 
del 17.8% en 1940 a 14.1% en 1950 y a 13.7% en 1965.  En el caso de 
exportaciones pasó de 9.2% en 1940 a 15.4% en 1950 y al 6.1 en 1955.    

(15) A pesar de todo, durante este período las necesidades de gasto del Gobierno 
Federal crecieron con mayor rapidez y fueron mayores en términos absolutos 
a sus ingresos ordinarios:  Los gastos efectivos de la federación superaron a 
los presupuestados en 42.1% en 1947 y en 53.3% en 1953-1958.  Sin 
embargo  un elemento adicional que caracterizó a este período fue que 
durante él cambió fundamentalmente la forma de presión del Estado sobre el 
mercado interno de capitales y la tendencia del endeudamiento externo.  Los 
gastos efectivos del gobierno federal llegaron a superar a los ingresos 
ordinarios casi en un 80%, al final de los años sesentas.  Asimismo las 
políticas de precios y costos de algunas de las principales entidades 
descentralizadas no permitían que su ahorro corriente compensase el 
estancamiento e incluso declinación del superávit en cuenta corriente del 
Gobierno Federal.    

(16) Del árabe qabala, el contrato, el impuesto convenido.    

(17) La cuota de la Nueva España fue sólo del 2% y tenía las siguientes 
características:  Era un impuesto que se pagaba en dinero; extraordinario; 
especial por el fin a que se asignaban sus productos; e indirecto porque 
repercutía sobre el comprador e incidía sobre el consumidor.  El tributo 
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resultó en la práctica oneroso, especialmente cuando la cuota fue 
aumentando hasta llegar al 8%, lo que propició el contrabando.      

(18) Durante el período de 1824 a 1869, según datos de Matías Romero en su 
Memoria de Hacienda de 1870, los ingresos de la hacienda pública federal 
por concepto de alcabalas, representaban entre el 4 y 8% del total, hasta 
mediados del siglo, y entre el 10 y el 12% en las dos últimas décadas.  Sin 
embargo en los Estados representaba el 50%.    

(19) El Plan de Romero contenía cambios radicales : a).  establecimiento de las 
rentas interiores del timbre, herencias y contribuciones directas sobre la 
propiedad raíz.  b), cambio radical en los impuestos sobre la minería;  c). 
abolición de las alcabalas.  d).  supresión de la contribución federal para el 
erario de la federación;  e). apertura de la costa al comercio de exportación;  
f).  establecimiento de líneas de vapores  g). prohibir a los estados gravar las 
importaciones y las exportaciones.  Este programa sólo se aplicó en algunas 
de sus partes; desde luego no en lo relativo a la abolición de las alcabalas.    

(20) No se dejó sin embargo, de obtener algún progreso en estas reuniones, ya 
que 15 legislaturas locales aceptaron las reformas al artículo 124 que vedaba 
a los estados cobrar impuestos o derechos por el simple tránsito de las 
mercancías, quedando reservada esa facultad al gobierno federal en el caso 
único de mercancías extranjeras que permanecieran en el país más tiempo 
del necesario.  Tampoco podrían los estados prohibir directa o 
indirectamente la entrada o la salida de ninguna mercancía nacional cuando 
saliese al extranjero.  Como resultado de lo anterior el tráfico llegó a ser libre 
en Chiapas, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Guerrero, 
Aguascalientes, Morelos, Nuevo León, Puebla y Oaxaca.  En Colima, 
Hidalgo, Yucatán, Sonora y Chihuahua sólo se adoptaron paliativos, y en 
Durango, Michoacán, México, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí y 
Querétaro quedaron plenamente vigentes las Alcabalas.    

(21) Yañez Ruíz, Manuel.  El Problema Fiscal en las distintas etapas de nuestra 
organización, Editorial Patria 1958. Pág. 58    

(22) Alejo López, Francisco Javier, La Política Fiscal en el Desarrollo Económico 
de México en La Sociedad Mexicana, presente y futuro.  Fondo de Cultura 
Económica. 1974. Pág. 87     

(23) La Ley del Impuesto sobre la Renta expedida por el Presidente Adolfo Ruíz 
Cortines vigente a partir del 1o. de enero de 1954 señalaba en su artículo 2o. 
que "se considera ingreso, toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia, 
renta, interés, producto, aprovechamiento, participación, sueldos, honorarios 
y en general cualquier percepción en efectivo, en valores, en especie o en 
crédito, que modifique el patrimonio del contribuyente,.....".  Por su parte el 
artículo 4o. del mismo precepto legal a su letra señala : "Los ingresos a que 
se refieren los artículos anteriores se clasifican en las siguientes cédulas, 
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que se denominan : I.- Cédula I, Comercio;  II.- Cédula II, Industria;  III.- 
Cédula III, Agricultura Ganadería y Pesca;  IV.- Cédula IV, Remuneración del 
Trabajo personal; V.- Cédula V, Honorarios de profesionistas, técnicos, 
artesanos y artistas;  VI.- Cédula VI, Imposición de capitales;  VII.- Cédula 
VII, Ganancias distribuibles;  VIII.- Cédula VIII, Arrendamiento, 
subarrendamiento y regalías entre particulares, y IX.- Cédula IX, Enajenación 
de concesiones y regalías relacionadas con éstas.    

(24) Jarach Dino.  Op.cit. Pág. 124. La equidad debe observarse en el sentido de 
cuantía o monto del gravamen, y en el sentido de necesidad y urgencia del 
recurso establecido por el legislador; la equidad se identifica con la 
prohibición de impuestos confiscatorios.    

(25) Jarach Dino. Op.cit. Pág. 125. La proporcionalidad no está referida 
únicamente a la población, sino a la riqueza o al capital; por lo que no debe 
observarse en formulación aislada, sino en correlación con las reglas 
expresadas en los principios constitucionales; proporcionalidad quiere decir 
proporcionalmente a la capacidad de los habitantes, lo cual es equivalente al 
principio de igualdad, según la doctrina que hemos visto, es el resultado de la 
evolución jurisprudencial con respecto al principio de igualdad.    

(26) Las bases especiales de tributación surgieron en nuestro sistema fiscal a 
partir de mediados de los años 60's sin poder precisar con exactitud la fecha, 
en virtud de que algunas de ellas se manejaron a través de lo que se 
denominó criterios o circulares.     

 Las bases especiales de tributación tienen su origen en las gestiones 
realizadas por asociaciones representativas de determinados sectores de 
contribuyentes y en otros casos, tomando en consideración situaciones 
especiales de operación de giros mercantiles.   

 Es así como en su origen a través de oficios-circulares dirigidos a 
propietarios de determinados giros se establecen bases especiales de 
tributación para el pago del impuesto al ingreso global de las empresas 
correspondiente a más de un ejercicio fiscal.   

 Posteriormente mediante disposiciones transitorias de la Leyes que 
establecen, reforman y adicionan las disposiciones relativas a diversos 
impuestos, incorporan la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para establecer las bases para determinar el ingreso gravable de los 
contribuyentes que se ubicaran dentro del supuesto contemplado en las 
disposiciones legales respectivas, tales como gasolineros, expendedores de 
billetes de la Lotería Nacional, autotransportes, empresas de construcción.   

 Las bases especiales en comentario con el transcurso del tiempo se 
ampliaron hacia contribuyentes que se dedicaran a las actividades siguientes 
:  aerofumigación agrícola, introducción de ganado, aves, pescado y 
mariscos, comisionistas en ganadería y pieles en crudo, cooperativistas 
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dedicados a la captura de camarón, expendedores de revistas y periódicos, 
agencias de pronósticos deportivos, molinos de nixtamal, elaboración y venta 
de tortillas, músicos y trovadores ambulantes, fotógrafos ambulantes y 
vendedores de billetes de lotería.   

 Asimismo se incluyeron pequeñas y medianas empresas, tratándose de 
personas físicas, que se dedicaran a la agricultura, ganadería o avicultura.   

 Para 1990, la autoridad fiscal consideró que la forma de tributar conforme a 
bases especiales de tributación generaba distorsiones en la economía y 
propiciaba la elusión fiscal, motivos por los cuales consideró que debían 
desaparecer dichas bases para lo cual creó un esquema simplificado dentro 
del impuesto sobre la renta denominado "Del Régimen Opcional a las 
Actividades Empresariales".     

(27) La Exposición de Motivos para 1965 reflejó con más exactitud el 
pensamiento del legislador que había iniciado una tarea renovadora y 
modificatoria en política fiscal tendiendo a eliminar la importancia de la 
recaudación en impuestos indirectos para que ésta se basara en los directos.  
Al respecto a su letra indica dicha iniciativa de fecha 16 de diciembre de 
1964 que "El Ejecutivo Federal, previa la realización de amplios estudios, ha 
venido promoviendo ante el H. Congreso de la Unión, a partir del año de 
1961, sucesivas reformas al sistema del impuesto sobre la renta, con el 
propósito de modernizarlo, asignándole características que permitan hacer 
depender los egresos del Erario principalmente de los ingresos procedentes 
de ese gravamen y llevar adelante la tendencia de abandono progresivo de 
los impuestos indirectos, que tienen el inconveniente de arrojar la carga 
tributaria sobre la masa de consumidores de baja capacidad económica".    

(28) La Exposición de Motivos de la Ley del Impuesto sobre la Renta de fecha 31 
de diciembre de 1979  establece la incorporación del capital al sistema 
denominado Sistema de Integración, mismo que tiene como propósito evitar 
la doble tributación pagando impuesto por las mismas utilidades, la empresa 
y la persona física.  La opción de integración es personal de cada 
contribuyente y en su caso deberá ejercerse por todos los dividendos 
decretados por la empresa en un año de calendario.  Quienes opten por el 
sistema acumularán a la ganancia la parte proporcional del impuesto pagado 
por la empresa y acreditarán este mismo impuesto en su declaración final.    

(29) La Ley del Impuesto sobre la Renta incorpora el Capítulo VII denominado 
"De los Ingresos por Dividendos y en General por las Ganancias Distribuídas 
por Personas Morales", las disposiciones relativas al sistema de integración 
fiscal y los artículos 81, 82 y 84 de la ley de la materia que al respecto 
indican "Las personas físicas que obtengan ingresos de los señalados en 
este Capítulo, podrán acreditar contra el impuesto a que se refiere este 
Título, la parte del impuesto al ingreso global de las empresas que 
correspondió a la ganancia decretada, en los términos de este artículo..." "No 
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podrá efectuarse la opción a que se refiere el artículo anterior, en los 
siguientes casos :  1.-  Cuando  la  ganancia se perciba por residentes en el 
extranjero o por sujetos exentos.  II.-  Tratándose de ganancias provenientes 
de sociedades o asociaciones, de nacionalidad extranjera, residentes en el 
extranjero.   III.  En el caso de ganancias generadas en ejercicios que 
terminaron antes del primero de enero de 1979.  IV.-  En los supuestos a que 
se refieren las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 80 del esta Ley.  V.- 
Cuando la ganancia la perciban menores de edad, salvo que comprueben 
haber tenido los ingresos suficientes para efectuar la inversión de la que 
deriva la ganancia, sin considerar donativos.  VI.-  En el caso de ganancias 
provenientes de acciones al portador, salvo que se trate de valores que se 
coloquen entre el gran público inversionista conforme a las reglas generales 
que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  VII.-  
Tratándose de ganancias generadas en ejercicios en los que se pagó el 
impuesto al ingreso global de las empresas, conforme a bases especiales de 
tributación.   

 "Los contribuyentes que ejerzan la opción establecida en el artículo 81 de 
esta Ley, además de efectuar los pagos de éste impuesto, tendrán las 
siguientes obligaciones:  I.-  Estar inscritos en el Registro Federal de 
Causantes.  II.- Comunicar por escrito que contenga su nombre, domicilio, 
nacionalidad y número de registro federal de causantes, a la sociedad que 
distribuya las utilidades, antes de que se les entregue o a más tardar el 31 de 
diciembre del año en que se trate, que ha ejercido dicha opción por los 
dividendos decretados en ese año.  III.- Solicitar a más tardar en el mes de 
marzo del año posterior a aquél en que se decretaron las utilidades, la 
constancia del impuesto acreditable que señala la fracción II del artículo 83 
de la Ley.  IV.-  Acompañar a su declaración anual, la constancia a que se 
refiere la fracción anterior.    

(30) La empresa para efectos fiscales la debemos considerar no como un ente 
jurídico sino diversificado para efectos impositivos tal como lo señala el 
artículo 16 del Código Fiscal de la Federación que indica lo que se debe 
entender por actividad empresarial, siendo éstas  : "1.-  Las comerciales que 
son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no 
están comprendidas en las fracciones siguientes.  II.-  Las industriales 
entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias 
primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores.  III.-  Las 
agrícolas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la 
primera enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de 
transformación industrial.  IV.-  Las ganaderas que son las consistentes en la 
cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera 
enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación 
industrial.  V.-  Las de pesca que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado 
de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, 
incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas y la 
primera enajenación de esos productos, que no hayan sido objeto de 
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transformación industrial.  VI.-  Las silvícolas que son las de cultivo de los 
bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y 
aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera enajenación 
de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial".    

(31) En el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de junio de 1992, se 
publicaron importantes reformas a la integración y operación de las 
sociedades mercantiles y dos de las más importantes estriban en el sentido 
de que para la constitución de una sociedad anónima mínimo se requieren 
dos personas (hasta antes de la fecha de publicación,  eran cinco) y el capital 
social aumentó a 50 millones de pesos (anteriormente 25,000 pesos).    

(32) El régimen se eliminó en la Ley del Impuesto sobre la Renta a partir del 1o. 
de enero de 1983; cabe indicar que la Exposición de Motivos de 1982 que 
contempla las modificaciones fiscales vigentes para el siguiente ejercicio 
fiscal a la letra indica "Tratándose de los ingresos por dividendos se elimina 
el régimen optativo de integración con el sistema de crédito de impuesto que 
actualmente contempla la ley, tomando en cuenta que no ha sido de fácil 
aplicación para la generalidad de los contribuyentes:...."    

(33) La Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1o. de enero de 1983, 
incorporó la deducción de dividendos para la empresa que los decretaba y la 
respectiva exposición de motivos señalaba que:  "Se propone asimismo en 
esta iniciativa, adicionar en una fracción IX el artículo 22 de la ley a fin de 
establecer dentro de las deducciones, los dividendos o utilidades que en el 
ejercicio distribuye en efectivo o en bienes el contribuyente".    

(34) Por ésta razón se incorporan los artículo 7a y 7b en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta así como otros elementos que dentro de su mecánica se 
ajustaban conforme al comportamiento inflacionario por el cual atravesaba el 
país.    

(35) Para efecto de llevar a cabo la comparación de los aspectos más importantes 
entre base tradicional y ampliada, a continuación se presentan en columnas 
los impactos más importantes:   

 
 Base ampliada Base Tradicional  
 
a.  Intereses   
 
 Se acumularán o deducirán de  Se acumularán o  
 acuerdo con la tasa de interés  deducirán atendiendo a la 
 real, entendida ésta como la  tasa nominal 
 diferencia entre la tasa nominal 
 y la inflación.   
 
 Adicionalmente se deberá calcular Ningún efecto 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

374______________________________________________________________________________________

 la inflación correspondiente a los  
 créditos o deudas en moneda nacional  
 que no generan intereses y acumular 
 o deducir su importe.   
 
b.  Utilidad o pérdida cambiaria 
 Se le dará el tratamiento de interés Se acumulará o deducirá  
 para efectos fiscales. en la fecha de su 
  exigibilidad. 
 
c.  Depreciación de las inversiones.  
 Se podrá optar por depreciar los  Se deberá seguir  
 valores revaluados, o bien por tomar calculando conforme a 
 la deducción en un solo ejercicio, bases históricas sobre 
 considerando el valor presente de las los montos originales de 
 depreciaciones futuras. inversión, sin exceder las 
 tasas máximas establecidas. 
 
d. Costo de ventas 
 Las compras realizadas afectarán Sólo afectarán el costo  
 directamente el costo de lo vendido,  de lo vendido en la 
 sin importar que aún se encuentren medida en que se .  
 formando parte del inventario. enajenen 
 
e. Pérdidas de ejercicios anteriores.   
 Se permite indexar su monto en Seguirán amortizándose 
 función de la inflación habida en sin indexar. 
 el período de que se trate, pero  
 sin concederle indexación por el  
 ejercicio en que se amorticen.   
 
f.  Ingresos por reembolso de capital   
 Se permite actualizar el capital  Se permite ahora la  
 social aportado en función de la actualización del capital  
 inflación ocurrida entre las fechas para los accionistas 
 de aportación y de reembolso, a fin personas físicas  
 de definir cuando se está ante un o extranjeros. 
 ingreso por dividendos y cuando ante  
 una reducción del capital en si.   

 
g. Tasa impositiva.   
 Será del 35% Tarifa, con un máximo del  

 42%  
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(36) Este apresuramiento se presenta en el régimen de transición, ya que se 

debería efectuar en 4 años, iniciándose en 1987 y concluyendo en 1991 en el 

cual debía aplicarse en su plenitud el sistema de base ampliada.   

 Los porcentajes que durante el lapso de transición se debían contemplar son 

los que a continuación se muestran:    

  En el año de Título II Título VII  
  calendario   
  1987 20% 80% 
  1988 40% 60% 
  1989 60% 40% 
  1990 80% 20% 
 Sin embargo la aceleración económica del país no permitió dicha transición y 

antes que concluyera, ésta anuló el sistema tradicional propiciando los 

desajustes referidos.    

(37) Efectivamente la autoridad utiliza las llamadas resoluciones misceláneas 

para facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  

Estas resoluciones se conocen técnicamente como Resoluciones que 

Establecen Reglas Generales y otras Disposiciones de Carácter Fiscal, 

teniendo su fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y 33, fracción I, inciso g)  del Código Fiscal de 

la Federación.      

 Estas resoluciones son simples disposiciones administrativas de carácter 

general.  Por tanto al no ser ley, no tienen fuerza obligatoria.  Sin embargo, el 

contribuyente se puede acoger a ellas en lo que le beneficie.    

 

(38) Los principios generales del derecho son criterios o ideas fundamentales de 

un sistema jurídico determinado.  Son reconocidos como fuentes formales del 

derecho en diferentes países. Entre otros son principios generales del 

derecho:  La justicia, la equidad, la proporcionalidad y la seguridad jurídica.    
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(39) El siguiente cuadro refleja los montos totales de recaudación señalados en la 

Ley del Ingresos de la Federación, correspondientes a impuesto sobre la 

renta y a impuesto al valor agregado.    

  R E C A U D A C I O N E S   
AÑO IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 1989 24,451,466 16,298,785 
 1990 32,428,220 19,881,610 
 1991 40,470,271 29,713,982 
 1992 47,368,617 29,647,803 
(40) La Ley del Impuesto al Valor Agregado entró en vigor el primero de enero de 

1980.   

(41) La recaudación y administración del impuesto al valor agregado está a cargo 

de la Federación a partir del día primero de enero de 1990, según acuerdos 

publicados los días 27 y 29 de diciembre de 1989, en el Diario Oficial de la 

Federación.   

(42) El régimen simplificado entró en vigor el primero de enero de 1990 (publicado 

en el Diario Oficial de 28 de diciembre de 1989) y dejó de aplicarse el 

régimen de contribuyentes menores.  Sin embargo es importante aclarar que 

el régimen no fue eliminado en su totalidad dejando la Ley el procedimiento a 

giros económicos de menor importancia como se refleja en las disposiciones 

legales que se dieron a conocer mediante el Diario Oficial de la Federación 

de 27 de diciembre de 1989.     

(43) La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios entró en vigor el 

1o. de enero de 1981, con excepción de las disposiciones relativas a la 

enajenación e importación de aguas envasadas y refrescos, las cuales 

entraron en vigor el 1o. de enero de 1982.   

 

 Con la entrada en vigor de dicha Ley se abrogaron los siguientes 
ordenamientos:   

 I Ley del Impuesto sobre Venta de Gasolina   
 II Ley del Impuesto sobre Seguros   
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 III Ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados   
 IV Ley del Impuesto sobre Teléfonos   
 A partir del primero de enero de 1982 quedó abrogada la Ley del Impuesto 

sobre Compraventa de Primera Mano de Aguas Envasadas y Refrescos.   
 Las leyes que se derogaron al entrar en vigor la Ley del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios fueron:   
I Ley del Impuesto sobre Producción y Consumo de Cerveza, a excepción de 

los artículos 10, fracciones II  a XXV y XXVII a XXIX y 25, que continuaron en 
vigor hasta el 31 de diciembre de 1981, fecha a partir de la cual quedó 
abrogada dicha Ley.   

II Ley Federal de Impuestos a las Industrias del Azúcar Alcohol, Aguardiente y 
Envasamiento de Bebidas Alcohólicas, a excepción de los artículos 13 a 16, 
52, 53, 54 y 56, que continuaron en vigor hasta el 31 de diciembre de 1981, 
fecha a partir de la cual quedó abrogada dicha Ley.   

 Los reglamentos de las Leyes que se derogaron se continuaron aplicando en 
lo relativo a los preceptos que quedaron vigentes, durante el año de 1981.    

(44) La evasión fiscal es el enfrentamiento del sujeto pasivo a los supuestos 

normativos que se establecen en la Ley y que al mismo tiempo, se 

encuentran tipificados en las normas penales.   

 Dr. Herbert Bettinger Barrios.,  El ámbito penal fiscal (reflexiones) Revista 

Análisis Fiscal V.L. Julio 1990, año 2, número 19 Ediciones Fiscales de 

México.  1990 pág. 5   

(45) La elusión fiscal, se puede definir como aquella búsqueda de la mejor 

alternativa que dentro de la Ley puede ser utilizada por el contribuyente, con 

la intención de minimizar la carga tributaria, es decir que lo que se pretende 

es pagar un impuesto justo, evitando con ello cubrir una erogación superior a 

la que corresponde.  IBIDEM.   

(46) El acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 

América para el Intercambio de Información Tributaria fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 1990.   

 

 El intercambio de información impositiva tiene por objeto  prevenir dentro de 

sus jurisdicciones, la evasión y el fraude en materia tributaria, así como 
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desarrollar fuentes de información en materia fiscal. Herbert Bettinger 

Barrios, Perspectivas Actuales del Derecho:  La Doble Tributación; Caso 

México. ITAM, México 1991. Pág. 180.    

(47) El convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 

fiscal en materia de impuesto sobre la renta fue  firmado en Ottawa, Canadá 

el día 8 de abril de 1991.   

(48) "....la celebración de los Tratados de Doble Tributación es y será en materia 

impositiva y en cualquier sistema la meta para la unificación de las 

obligaciones fiscales en cuanto al concepto de ingreso universal sin afectar 

los lineamientos para la apertura del comercio, la canalización de la inversión 

y en general el desarrollo de la economía de libre mercado.  Herbert 

Bettinger Barrios, Tratados Internacionales en Materia Fiscal; Caso México, 

IMEF  Fiscal, Agosto 1991.   

(49) González Torres José.-  Las Facultades Fiscales Concurrentes.  Tesis 

UNAM, Escuela Nacional de Jurisprudencia para obtener el título de 

Licenciado en Derecho. México 1994. Pág. 24.   

(50) La equidad y la proporcionalidad tributaria, no obstante que se analizan en la 

parte correspondiente a las referencias bibliográficas y notas explicativas y 

concretamente en los numerales 24 y 25, es importante agregar que dichos 

conceptos son elementales en la relación jurídico-tributaria, puesto que la 

directriz que en ellos se observa constituyen principios que deben ser 

observados por todo gravamen y en caso de ser ignorados propician en 

términos constitucionales violaciones a las normas y generan defensa del 

sujeto pasivo, lo que nulifica su aplicabilidad.   

(51) Idem. Página 26.    

(52) Idem. Páginas 27 y 28.    
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(53) Kaufmann Cervantes, Erich Pius.  Doble Imposición y Coordinación Fiscal.  

Tesis de la Universidad Panamericana para obtener el Título de Licenciado 

en Derecho, México 1986. Pág. 83.   

(54) Idem. Págs. 88 a 91.   

(55) Idem. Págs. 91 a 93.   

(56) González Torres, Op. cit. Pág. 31.   

(57) Idem Pág. 32.    

(58) Kaufmann Cervantes, Op. cit. Págs. 81 y 82.    

(59) Idem. Págs. 86 a 87.    

(60) Idem. Págs. 93 a 98.    

(61) Arrioja Vizcaíno Adolfo, Derecho Fiscal.  Edit. Themis; México 1989. Pág. 

115.    

(62) Kaufmann Cervantes, Op. Cit. Pág. 98.    

(63) Idem. Pág. 99.   

(64) Idem. Págs. 99 y 100.   

(65) Idem. Págs. 100 y 101.   

(66) Idem. Págs. 102 y 103.   

(67) Idem. Págs. 105 y 10.   

 

(68) Exposición de Motivos de la Ley de Coordinación Fiscal de 30 de diciembre 

de 1979.  Ver también Pechman Joseph.  Whobears The Tax Burden The 
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Brookings Institution, pág. 59 y 60; Musgrave Richard A. Fiscal Systems, 

Yale University Press. Pág. 116.   

(69) Hoyo D'Addona Roberto, La Coordinación Fiscal en México, México 1982, 

pág. 4. Citado por Kaufmann Cervantes Erich Pius. "Doble Imposición...." 

Pág. 142.   

(70) Idem. Pág. 1.   

(71) Kaufmann Cervantes, Erich Pius, Op. Cit. Pág. 144.   

(72) El Artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal al tocar el punto de la 

recaudación participable, a la letra señala:   

 "La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por 
todos sus impuestos, así como por los derechos sobre hidrocarburos y de 
minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos 
conceptos.     

 No se incluirán en la recaudación federal participable, los impuestos 
adicionales del 3% sobre el impuesto general de exportación de petróleo 
crudo, gas natural y sus derivados y del 2% en las demás exportaciones, ni 
tampoco los derechos adicionales o extraordinarios, sobre los hidrocarburos.   

 Tampoco se incluirá en la recaudación federal participable, el impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículos de aquellas entidades que hubieran celebrado 
convenios de colaboración administrativa en materia de este impuesto".    

(73) Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 2.    

(74) Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones 

Fiscales y que Reforma otras Leyes Federales para 1991.  Disposiciones 

Transitorias.  Artículo Séptimo fracción I.   

(75) Estas contribuciones, así como sus porcentajes están señalados en el 

Artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal de la forma siguiente:   

 

I. 95% del 2.8% de los impuestos general de importación y 2% adicional sobre 
el impuesto general de exportación, a aquellos municipios colindantes con la 
frontera o los litorales por los que se realicen materialmente la entrada al 
país o la salida de él de los bienes que se importen o exporten.   
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II. 3.17% del derecho adicional sobre hidrocarburos que se exporten, 
excluyendo el derecho extraordinario sobre los mismos y, en su caso, del 
impuesto adicional del 3% sobre el impuesto general en exportaciones de 
petróleo crudo, gas natural y sus derivados a los municipios colindantes con 
la frontera o litorales, por los que se realice materialmente la salida del país 
de dichos productos.   

III. 0.42% de la recaudación federal participable que obtenga la Federación por 
concepto de impuestos, así como por los derechos sobre minería y sobre 
hidrocarburos, con exclusión del derecho extraordinario sobre los mismos, en 
la siguiente forma:   

 1. El 30% se destinará a formar un Fondo de Fomento Municipal.     
 2. El 70% incrementará dicho Fondo de Fomento Municipal y sólo 

corresponderá a las entidades que se coordinen en materia de Derechos.    
(76) Ley de Coordinación Fiscal. Artículo 5.    

(77) Kaufmann Cervantes. Erich Pius, Op. Cit. Pág. 147.    

(78) Plan Nacional de Desarrollo.  Diario Oficial de la Federación de 31 de mayo 

de 1989, primera sección. Pág. 75.    

(79) Ley del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles.  Artículo Primero 

Transitorio.    

(80) La Ley del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, señala en su artículo 

9o. los requisitos a que está sujeta la coordinación en esta materia:   

"I.- Que el objeto del impuesto sea la adquisición, o la enajenación, la 
celebración o la inscripción de contratos que impliquen traslación de dominio 
de inmuebles, siempre que una misma operación no se grave dos veces.   

II.- Que las exenciones sean las mismas que las establecidas en esta Ley, 
incluyendo la de los bienes que adquiera la Federación para formar parte del 
dominio público, así como los que adquieran los estados extranjeros en caso 
de reciprocidad.   

III.- Que la base se determine en la misma forma que en el impuesto que 
establece esta Ley o conforme avalúo o de acuerdo al valor catastral, o el 
que resulte mayor de éstos.   

IV.- Que la tasa, incluyendo el efecto de los impuestos adicionales, no sea mayor 
que la que establece esta Ley."    

(81) Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones 

Fiscales, y que Reforma otras Leyes Federales para 1991.  Disposición 

Transitoria, Artículo Vigésimo Segundo fracción III.      
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(82) Idem. Artículo Vigésimo Segundo, fracción I.    

(83) Ley del Impuesto al Valor Agregado.  Artículo Primero Transitorio.    

(84) Idem. Artículo Segundo Transitorio.    

(85) Exposición de Motivos de la Iniciativa de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado.    

(86) Tampoco se mantendrán impuestos locales o municipales sobre:   

"I. La enajenación de:   
 a) Animales y vegetales que no estén industrializados.   
 b) Los siguientes bienes:   
  1. Carne en estado natural;   
  2. Leche y sus derivados y huevo, cualquiera que sea su    

 presentación.    
  3. Harina de maíz y trigo y nixtamal;    
  4. Pan y tortillas de maíz y de trigo;    
  5. Aceite vegetal comestible, manteca vegetal y animal;    
  6. Pastas alimenticias para sopa, excluyendo las enlatadas;    
  7. Café, sal común, azúcar, mascabado y piloncillo.    
 c) Agua no gaseosa ni compuesta y hielo.    
 d) Ixtle, palma y lechuguilla.     
 e) Tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de 

 los de oruga; motocultores para superficies reducidas; arados;  rastras 
para desterronar la tierra arada; cultivadoras para  esparcir y desyerbar; 
cosechadoras; aspersoras y  espolvoreadoras para rociar o esparcir 
fertilizantes, plaguicidas,  herbicidas y  fungicidas; equipo mecánico, 
eléctrico o hidraúlico  para riego agrícola; sembradoras; ensiladoras, 
cortadoras y  empacadoras de forraje; desgranadores; abonadoras; y 
 fertilizadoras de terrenos de cultivo; aviones fumigadores;  motosierras 
manuales de cadena, así como embarcaciones   para pesca comercial, 
siempre que se reunan los requisitos y  condiciones que señala el 
Reglamento.   

  A la enajenación de la maquinaria y del equipo a que se refiere  este 
inciso, se les aplicará la tasa señalada en este artículo, sólo  que se 
enajenen completos.    

 f) Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que  estén 
destinados para ser utilizados en la agricultura o  ganadería.   

 El consumo de los alimentos a que se refiere este artículo en el mismo lugar 
o establecimiento en que se enajenen, se considerará prestación de servicios 
sujeta al pago del impuesto establecido en esta Ley.   También se 
considerará prestación de servicios, la enajenación de dichos alimentos 
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efectuada por establecimientos que cuenten con instalaciones para ser 
consumidos los mismos.    

II. La prestación de los siguientes servicios independientes:    
 a) Los prestados directamente a los agricultores y ganaderos, siempre 

que sean destinados para actividades agropecuarias, por concepto de 
perforaciones de pozos, alumbramiento y formación de retenes de agua, 
suministro de energía eléctrica para usos agrícolas aplicados al bombeo de 
agua para riego; desmontes y caminos en el interior de las fincas 
agropecuarias, preparación de terrenos, riego y fumigación agrícolas; 
cosecha y recolección; vacunación, desinfección e inseminación de ganado, 
así como los de captura y extracción de especies marinas y de agua dulce.    

 b) Los de molienda o trituración de maíz o de trigo.   
 c) Los de pasteurización de leche.    
 III.-El uso o goce temporal de la maquinaria y equipo a que se refiere el 

inciso e) de la fracción de este artículo."   
 Ley del Impuesto al Valor Agregado.  Artículo 2-A.    
(87) Ley del Impuesto al Valor Agregado.  Artículo 41.    

(88) La reformas tributarias a partir de 1989 han fortalecido al sistema tributario 

mexicano.  Por segundo año consecutivo, observamos una tendencia 

creciente en la recaudación, resultado tanto de una mejoría en el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales como de un aumento en el número 

de contribuyentes.  Al respecto, podemos destacar los siguientes resultados:   

 En los dos últimos años, la recaudación por concepto del impuesto sobre la 
renta y, a partir de 1989, del impuesto al activo, creció a una tasa real anual 
del 17%, contribuyendo de esta manera en forma importante al saneamiento 
de las finanzas públicas.   

 Destaca dentro de los impuestos, el comportamiento de la recaudación del 
impuesto sobre la renta, ya que su proporción respecto al P.I.B. se ubicó en 
5.6%, es decir, ha recuperado el porcentaje que representaba entre 1976 y 
1981, años de relativamente baja inflación y alto crecimiento real de la 
economía.    

 Para el año de 1989 la recaudación del Gobierno Federal proveniente de la 
Ley de Ingresos alcanzó una proporción respecto al P.I.B. de 18.2%.  Esta 
proporción resultó ser la más alta que se ha registrado en la última década, 
incluso en aquellos años en que se instrumentaron aumentos importantes a 
las tasas fiscales.   

 La dependencia de los ingresos del Gobierno Federal respecto de los 
impuestos provenientes del sector petrolero ha disminuido drásticamente; de 
significar casi el 50% en 1983, para el año de 1989 representó alrededor del 
31%.  Esta tendencia continuará en 1990, ya que se espera que representen 
únicamente el 24%.    
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 También se registró un importante aumento de la proporción que representan 
los impuestos respecto al Producto, al ubicarse en poco más del 12.3%, 
como resultado de las adecuaciones fiscales instrumentadas para 1989 y las 
medidas de fiscalización y simplificación administrativa adoptadas en ese 
año. (Datos proporcionados por la Dirección General de Política de Ingresos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1992)    

(88 bis) La evasión y la elusión fiscal se definen en la parte correspondiente 

a las referencias bibliográficas y notas explicativas en los numerales 45 y 46.    

(89) Como ya se expuso en el capítulo de Coordinación Fiscal con Entidades 

Federativas, éstas participan del Fondo General de Participaciones, por 

medio de convenios de adhesión con la Federación.   

(90) El artículo 108 del Código Fiscal de la Federación a la letra dice: "Comete el 

delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamientos 

de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u 

obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.   

 El delito de defraudación fiscal se sancionará con prisión de tres meses a 
seis años si el monto de lo defraudado no excede de $30'000,000.00; cuando 
exceda, la pena será de tres a nueve años de prisión..."   

 En cuanto a la asimilación al delito de defraudación fiscal, el artículo 109 del 
Código Fiscal de la Federación señala:   

 "Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, 
quien:   

I. Consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales, 
deducciones falsas o ingresos menores a los realmente obtenidos o 
determinados conforme a las leyes.  En la misma forma será sancionada 
aquella persona física que perciba dividendos, honorarios o en general 
preste un servicio personal independiente o esté dedicada a actividades 
empresariales, cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a 
los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad 
fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento 
señalado en el artículo 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.   

II. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley 
establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere 
retenido o recaudado.    

III. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal.   



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

385______________________________________________________________________________________

IV. Realice dos o más actos relacionados entre ellos con el único propósito de 
obtener un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.   

V. Sea responsable por omitir presentar, por mas de seis meses, la declaración 
de un ejercicio que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución 
correspondiente.  Es aplicable a esta fracción lo dispuesto por el párrafo 
cuarto del artículo anterior".    

(91) De los comentarios que hace la Comisión de Hacienda y Crédito Público a la 

citada iniciativa de reforma al Código Fiscal, destaca:   

 "Resalta por su importancia la solicitud del Ejecutivo Federal para que, sin 
dejar de hacer énfasis en lo grave que resulta para la sociedad la comisión 
de delitos fiscales, se establezca el beneficio de la libertad bajo caución para 
los procesados por estos delitos, aún y cuando el término medio aritmético 
de la pena exceda a cinco años de prisión, proponiéndose en la Iniciativa en 
estudio la reforma correspondiente al artículo 399 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, modificación que esta Comisión estima 
conveniente, en la medida en que paralelamente se propone y debe 
aprobarse la cobertura de una caución que debe otorgarse para que se 
conceda dicho beneficio y con la cual se evitará que el procesado se 
sustraiga de la acción de la justicia y sólo sea recluido en el caso de que 
exista sentencia condenatoria que así lo establezca, ya que con esta medida 
se da respuesta a una demanda de diversos sectores de la sociedad.   

... se considera conveniente aceptar la propuesta de eliminar del monto de 
contribuciones omitidas que sirve de base para fijar la pena, los conceptos de 
actualización y recargos generados por la contribución omitida, ya que de 
esta forma se atenderá al valor de la contribución omitida al momento de la 
comisión del delito y no a valores que pueden ser modificados por el simple 
transcurso del tiempo y la inflación, hecho que otorga una mayor seguridad 
jurídica." 
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CAPITULO 

CAPÍTULO X 

LA DEMOCRACIA MEXICANA: SUS PROBLEMAS ACTUALES 

Germán Pérez Fernández del Castillo 

La definición de democracia ha ocupado la atención de los politólogos desde 

siempre, quizá porque tras el rejuego semántico a que se presta el término, existe 

un vasto continente de problemas en el que aún nos encontramos hoy, después 

de la muerte del socialismo y la implantación del liberalismo occidental, como 

opción única para organizar la sociedad y asegurar al mismo tiempo el desarrollo.  

El centralismo democrático, como se llamó a la democracia practicada por 

los países socialistas, con su estatismo y autoritarismo, respondió a valores que 

supeditaron la democracia de reglas a otra clase de democracia que llamaron de 

contenido, con la que intentarían fomentar otros principios, en primer lugar la 

justicia social.  No obstante, el fracaso de los medios empleados para conseguir 

esta última, como el intervencionismo estatal, la planeación, la regulación global 

de la economía o el control corporativo de los grupos sociales, dejó sin resolver -y 

en ello se debaten aún esos países- el problema que les dio origen: la injusta 

distribución de la riqueza.   

La democracia centralista fue aceptada en sociedades donde prevalecía el valor 

de la justicia social. Para definir la democracia debemos partir, entonces, de los 

valores aceptados como fundamentales por cada sociedad.  Estos, pueden 

reducirse a una dicotomía: por una parte, la exigencia de reglas claras y precisas 

para la competencia política y la elección de los gobernantes; por la otra, la 

demanda de condiciones que equilibren las oportunidades de movilidad social, y el 

goce de los bienes materiales y espirituales.  Desde luego, la aparente sencillez 

de esta dicotomía encierra una enorme complejidad, por sus múltiples 

consecuencias que van desde lo normativo general al comportamiento individual.  
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En principio, una decisión valorativa social implica la existencia de un pacto 

político originario que define la forma de organización de la sociedad.  De acuerdo 

con nuestra dicotomía, el pacto fincado en las libertades y garantías de la persona 

tiene como sustento al individuo; el pacto asentado en los derechos colectivos 

tiene, en primer lugar, la base de la seguridad social y los grupos.  En el primero 

se fortalece la libre competencia, la creatividad individual; en el segundo, las 

organizaciones de interés común.  A cada una de estas tendencias corresponden 

formas de representación política distintas.  El predominio de la valoración 

individual conduce a una forma de representación a través de partidos políticos de 

ciudadanos.  En cambio, la preeminencia de la valoración social lleva a 

organizaciones de masas, esto es, a la sindicalización de intereses, y se expresa 

en los sindicatos obreros, las organizaciones campesinas, las asociaciones 

patronales o profesionales y, en general, en el ámbito que desde la izquierda se 

llama sociedad civil, y desde la derecha organizaciones intermedias.   

Finalmente -y esto es de la mayor importancia-, la manifestación social de 

las demandas se da por vías absolutamente diversas: en el primer caso tenemos 

el sistema electoral que, mediante las plataformas político-electorales de los 

partidos ofrece mecanismos de castigo o recompensa a las estrategias seguidas 

por el grupo en el poder; en el segundo, la expresión político-ciudadana cobra 

forma en presiones sociales -tomas de calles, plantones, marchas, conatos o 

estallamientos de huelgas- y se resuelve en negociaciones cupulares, 

frecuentemente tripartitas.  Esta es la expresión del corporativismo.  

Sin embargo, deben hacerse dos aclaraciones.  La primera, al hablar de 

modelos valorativo-sociales nos referimos a elementos predominantes, no a un 

sistema social puro.  En las burocracias socialistas, por ejemplo, por más que las 

decisiones se tomaran cupularmente entre el ejército, los economistas y los 

políticos, existieron formas de representación social liberales, si bien unas más 

eficientes que otras.  Y al revés, en los sistemas más liberales y demócratas, 

existen la negociación cupular y las organizaciones corporativas.  El sistema 

político norteamericano resultaría incomprensible sin el "cabildeo"; el peso de los 
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sindicatos norteamericanos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio 

ha sido elocuente al respecto.  Pero pese a que los sistemas sean siempre mixtos 

en diversos grados, es posible clasificarlos en corporativos, estatistas, 

burocráticos o liberales, democráticos o individualistas posesivos, según el 

predominio de alguna de esas características.  Incluso podemos cubrir esas 

definiciones con un ropaje moral, ideológico o político; es decir, desde dictatorial 

hasta justiciero, y desde monopolizador de riqueza hasta defensor de libertades 

individuales. 

 

México: entre el corporativismo y la democracia formal 

Se acepta que la historia política de México se ha desenvuelto en el marco de la 

doble dicotomía de libertad y democracia, por un lado, y de justicia social e 

intervención del Estado, por el otro.  La Constitución mexicana atesora la moneda 

de una democracia con dos caras: la democracia formal y la social.  En los inicios 

de la Revolución, Francisco I. Madero enarboló la demanda de "Sufragio efectivo; 

no reelección", pero pronto la historia -la hegeliana astucia de la razón, más bien- 

hizo ver que en un país tan pobre, la democracia formal era imposible sin la 

democracia social.  Gracias a la participación del campesinado y del incipiente 

movimiento obrero, el texto constitucional, que recoge la demanda maderista, no 

tardó mucho en completarse con los derechos de reparto y restitución de tierras, 

de auténticos derechos laborales, y los posteriores de salud pública, alimentación, 

educación y vivienda suficientes.  

Nuestra Constitución, en efecto, se sostiene en los dos grandes pilares de 

las garantías individuales, en el sistema federal, la división de poderes y la 

soberanía popular, por un lado; y, por el otro, en el de los derechos sociales que 

inician una tradición jurídica propia de este siglo.1  El paradigma de esa 

convivencia de principios jurídicos es el artículo III, tal como se reformó el 30 de 

diciembre de 1946.  Como se sabe, en él se define la democracia no solamente 

como una estructura jurídica -esto es, un conjunto de normas destinadas a 
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garantizar la transparencia y el respeto al voto ciudadano- sino también como un 

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural 

del pueblo.  En los cimientos constitucionales de la nación tenemos, pues, 

asentado un concepto de democracia que hermana la democracia formal con la 

justicia social. 

Para los años cuarenta las demanda de justicia social ya había requerido 

de interlocutores válidos, de representantes de los intereses gremiales o sociales 

capaces de exigir y negociar con el Estado.  Ya habían surgido los sindicatos 

nacionales de industria y los de empresa; se habían reproducido las federaciones 

y confederaciones obreras, a la vez que los campesinos conformaban 

paulatinamente organizaciones similares.  Lo mismo sucedió con las 

organizaciones de profesionales, como las de servidores públicos.  Para entonces 

era inimaginable que el gobierno negociara con individuos; siempre escuchaba a 

grupos organizados, empresariales, obreros o campesinos, cuya formación él 

mismo había fomentado.  En México se extendió un complejo sistema corporativo 

que produjo instituciones, protocolos, tradiciones políticas, sistema en cuyas 

manos ha estado legitimar o no los distintos gobiernos y políticas.2  

La importancia de las agrupaciones sociales es decisiva para entender la 

evolución política de México.  El corporativismo juega un papel de la mayor 

trascendencia ante los retos de la democratización del país.  El corporativismo no 

es una monstruosidad, ni tampoco es gratuito e inexplicable; es producto de la 

búsqueda de la justicia distributiva.  Los pactos de solidaridad económica suscritos 

desde diciembre de 1987, entre otros ámbitos de concertación, atestiguan la 

vigencia y funcionalidad del corporativismo en México.  Al lado de ellos, 

organizaciones como el Infonavit, el IMSS, la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos, o la Comisión de Reparto de Utilidades son espacios donde 

empresarios, obreros, campesinos y gobierno negocian y deciden políticas 

decisivas para la estabilidad económica y social, sin que -nótese bien- los partidos 

estén presentes.  Lo anterior resulta relevante, toda vez que en tiempos no 

electorales los partidos políticos deben articular y representar los intereses de la 
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sociedad ante las autoridades competentes.  Es decir, deben ser intermediarios 

entre sociedad y gobierno.  

No obstante, hasta años recientes, más que los partidos y los parlamentos, 

las corporaciones habían conservado su fuerza política y la estructura organizativa 

necesarias para apoyar o desestabilizar a un gobierno.  La vida política ha girado 

alrededor de las organizaciones corportativas y sólo recientemente puede hacerlo 

en torno a los procesos electorales.  En la propia jerga política los términos de 

justicia social, salarios, reparto agrario, vivienda, pierden el énfasis que ganan los 

de libertad, sufragio y representación democrática.  Esta última, antes 

frecuentemente entendida como un procedimiento más bien administrativo, 

adquiere hoy el significado de una verdadera competencia por el poder. 

Los procesos democrático-electorales han adquirido cada vez mayor 

importancia en México en buena medida debido a la urbanización del país, la 

irrupción de las clases medias, la aparición de los medios masivos de 

comunicación; al hecho de que las corporaciones empresariales o populares ya no 

aglutinen intereses que hoy son esenciales para la sociedad -la ecología, la 

educación, por ejemplo-; la que las corporaciones han sufrido un notable 

descrédito, y, la que el liberalismo democrático, simplemente, es el signo de los 

tiempos.  Por todo ello, los partidos políticos ganan terreno en la representación de 

intereses ciudadanos y son cada vez más eficientes para cumplir esa función. 

La primacía social adquirida por los procesos electorales, en tanto forma de 

legitimación política, no deja de tener consecuencias.  La mayor de ellas estriba en 

que los mecanismos democrático-formales, a diferencia de los corporativos, se 

fundamentan en leyes precisas y, por lo tanto, crean procedimientos transparentes 

por medio de los cuales la población puede controlarlos.  Por el contrario, los 

mecanismos cupulares de negociación corporativa son, por su propia naturaleza, 

oscuros, frecuentemente secretos y, por lo tanto, en gran medida están fuera del 

control de las bases de las propias corporaciones.  Los procesos democrático-

formales nos acercan al Estado de Derecho y, gracias a ello, nos proporcionan la 

certeza que da el control político de la sociedad sobre los mismos.   
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Sin duda, aun está lejano el día en que el corporativismo ceda totalmente 

su espacio a la democracia formal en nuestro país, pero es comprensible el 

esfuerzo nacional por acercar la democracia al Estado de Derecho.  Son muchas 

las reformas de la legislación electoral promovidas por los gobiernos, los partidos 

políticos y los miembros independientes de la sociedad.  Desde hace más de dos 

décadas  ha sido característico de nuestra historia política que no haya habido una 

sola elección sin una normatividad nueva o reformada.3 

Con los parámetros apuntados debe analizarse la experiencia política más 

reciente, que puso a prueba el sistema político-electoral por completo.  Las 

elecciones de agosto de 1991 constituyeron, en efecto, un complejo proceso 

electoral del que debe destacarse, sobre todo, su naturaleza de proceso político.  

Los comicios de ese año comprendieron esferas muy diversas de la vida política 

de la nación, y no sólo las propiamente electorales.  Toda una serie de agentes, 

órganos e instituciones -incluso la manera de hacer y de pensar políticos- se 

pusieron en marcha para llevarlos a cabo.  En consecuencia, para explicar con 

objetividad dichos comicios es indispensable estudiar los elementos, sus múltiples 

relaciones y sus problemas.  Sin la descripción y el análisis de los mismos, por 

suscinta que fuese, cualquier explicación sería necesariamente parcial.  También 

se precisa de un análisis menos abstracto y de entrar en detalles que con 

frecuencia se omiten, pero que influyen sobremanera en los procesos políticos.  

Los comicios de agosto de 1991 forman parte de un proceso que se inició 

hace tiempo, en el cual aun estamos inmersos, y que no puede encerrarse y 

calificarse de modo definitivo desde el principio sin conocer su realidad.  Son parte 

de un todo en movimiento, un elemento entre muchos que conforman nuestro 

mundo político y social, que debe verse como un paso más en la historia del país.  

Bajo esta perspectiva hemos seleccionado cinco momentos de la vida político-

electoral -la representación política, los partidos, el Instituto Federal Electoral, el 

Registro Federal de Electores y la insaculación y capacitación de los funcionarios 

de casilla- que enfocaremos desde una de sus expresiones: la legislación 

electoral, pero bajo la advertencia de que, de acuerdo con lo mencionado, la 
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legislación electoral actual es incomprensible sin considerar elementos como las 

elecciones de 1988 -otro proceso político de extraordinaria complejidad- de 

consecuencias decisivas para la ley electoral vigente.4   

 

La representación política 

El primero de los cinco momentos explicativos es la representación política en los 

órganos legislativos, cuya problemática se concentra en la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión.  La representación política se decide por la proporción 

de curules de diputados, electos por mayoría relativa y por la de los electos por 

representación proporcional.  El fenómeno no es nuevo y pretende resolver el 

problema de la soberepresentación. 

Hasta 1963, en México sólo existían distritos de mayoría relativa.  Los 

partidos de oposición obtenían unos votos aquí y otros allá, que no les servían de 

nada.  Eran votos desperdiciados, y cada uno implicaba la sobrerepresentación 

del ganador y la consecuente subrepresentación del perdedor.  El caso extremo 

de la sobrerepresentación sería el de una elección en donde un partido político 

ganara todos los distritos con el 51% de los votos, mientras que el partido opositor 

los perdiera con el 49%.  En ese caso, el partido ganador obtendría el 100% de las 

curules con apenas el 51% de los votos, mientras que el perdedor vería 

desperdiciados el 49% de sus votos.  El partido ganador estaría 

sobrerepresentado en un 49%.  Es por ello que se aplicó la fórmula de 

representación proporcional, con la que se intenta evitar la sobrerepresentación 

que deriva naturalmente de una elección de mayoría relativa.5  Así, pues el 22 de 

julio de 1963 se reformó el artículo 54 Constitucional para permitir que los partidos 

políticos que hubieran obtenido el 2.5 % de la votación, tuvieran derecho a 

acreditar cinco diputados en esa Cámara, a los que entonces se llamó "de 

partido".  También se especificó que por cada 0.5% de votación adicional al primer 

porcentaje se les otorgaría un diputado más hasta llegar a 20.  Esa mecánica se 

ideó porque en esos años era muy raro que un partido de oposición ganara un 
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distrito de mayoría.  Para 1973, el número de los diputados de partido se amplió 

de 20 a 25 por cada uno.  Con el 1.5% de los votos recibirían cinco diputaciones y 

una más por cada 0.5% hasta el tope de 25.  De esta forma, la legislatura de 1964 

se conformó por 178 diputados de mayoría relativa y 32 de mayoría proporcional 

(véase gráfica). 

En 1977, el sistema de representación proporcional dio un paso muy 

importante.  Ese año tuvo lugar una reforma política de gran envergadura cuyo 

resultado fue la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos 

Electorales (LFOPPE), según la cual los distritos de mayoría relativa serían 300, 

mientras que las curules de representación proporcional 100.  Aun así, se 

presentaban desviaciones de sobrerepresentación a favor del partido mayoritario 

hasta de 18 %, por lo que en 1986 se aumentó nuevamente el número de 

diputados de representación proporcional: se mantuvieron los 300 de mayoría 

relativa, pero fueron 200 los de representación proporcional.  Aun se discute, si la 

relación entre unos diputados y otros debiera modificarse. 

En la mayoría de los países de América Latina y Europa existen solamente 

distritos de mayoría proporcional, aunque frecuentemente se utilizan fórmulas que 

ayudan a la creación de mayorías (v. g. la de D'Hont), con la finalidad de evitar 

que las decisiones políticas se dispersen en posiciones encontradas y se 

arriesgue la estabilidad de los gobiernos.  Sin embargo, en México hoy el 

problema de la representación se ha convertido en un falso problema.  Tanto en 

las elecciones de 1988 como en las de 1991, salvo desviaciones realmente 

insignificantes, los partidos políticos han guardado una proporción prácticamente 

exacta entre el número de votos conquistados y su representación en la cámara 

de diputados.  Esto es, el PRI obtuvo en 1988 el 52% de los votos que 

correspondieron al 52% de diputados.  Lo mismo sucedió con otros partidos, salvo 

los medianos, que no son beneficiados por la fórmula de la primera 

proporcionalidad, cuya finalidad es precisamente ayudar a los partidos pequeños 

aunque a costa de los medianos.  En las elecciones de 1991 se repitió el mismo 

fenómeno, pero en esos comicios la desviación fue casi nula.6   
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El hecho de que se guarde una proporción casi idéntica entre votación y 

representación tiene una consecuencia de gran importancia para la llamada 

"cláusula de gobernabilidad"; es decir, la fórmula de representación contenida en 

la ley electoral con la que se pretende asegurar la mayoría del partido ganador.  

En realidad se trata de un procedimiento muy utilizado en la mayoría de las 

democracias occidentales.  Consiste en la aplicación de ciertas reglas mediante 

las cuales el partido mayoritario se ve favorecido en su representación con el 

objeto de que alcance la mayoría en el parlamento.  Casos como el de Perú o 

Italia dejan claro que ningún ejecutivo puede funcionar adecuadamente con el 

Legislativo en contra.  Esa fórmula, que despertó grandes susceptibilidades 

políticas cuando se promulgó el Cofipe, en realidad es innecesaria y lleva el 

debate hacia otro falso problema.   

¿Qué hubiera sucedido en las recientes elecciones si la composición de la 

representación en la Cámara fuera de 250 distritos de mayoría y 250 de 

representación proporcional?  Seguramente nada, pues fuera de los parámetros 

de la cláusula de gobernabilidad, los partidos políticos conservarían legalmente la 

proporcionalidad absoluta.  Con las reglas actuales, y sin tomar en cuenta esa 

cláusula, el único caso que pudiera conducir a la sobrerepresentación de algún 

partido en la Cámara de Diputados sería el de que el partido mayoritario ganara 

más curules de representación mayoritaria que el porcentaje de sus votos en las 

urnas.  Esto fue, de hecho , lo que sucedió en la Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal en las elecciones de 1991.  El PRI ganó los 40 distritos de mayoría 

(60%) con apenas el 46% de los votos, lo que a nivel federal muy difícilmente se 

presentaría.   

Queda claro que lo verdaderamente importante respecto de la 

representación en el máximo órgano Legislativo es guardar la exacta 

proporcionalidad entre votos y curules, tal y como fue mantenida en las dos 

últimas elecciones.  Es por ello que el problema de cláusula de gobernabilidad ha 

sido hasta hoy ineficaz en los hechos; sin embargo, ese premio de mayoría, tal 

cual se expresa en la ley, tiene márgenes demasiado amplios que han provocado 
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muchas críticas, por demás justificadas.  En la próxima reforma sería importante 

reducir los márgenes de esa cláusula de 35-60 a, por caso, 45-55. 

 

Los partidos políticos 

Los partidos políticos constituyen un aspecto central de la vida democrática de un 

país.  Podría afirmarse que la seriedad, la estructura, la organización, la cobertura 

y el arraigo en la población de los partidos, son los termómetros del grado de 

desarrollo democrático de una nación.  De ser cierta esta afirmación, podemos 

decir que el desarrollo de la vida democrática de México es, además de incierta, 

muy reciente.  Además de los partidos Revolucionario Institucional y Acción 

Nacional, cuyos origenes se remontan a 1929 y 1939 respectivamente, 

encontramos aun con vida al Partido Popular Socialista, de 1948, al Auténtico de 

la Revolución Mexicana, de 1954, al de la Revolución Democrática, de 1989, y al 

Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, de 1987.  Están por recuperar su 

registro cuatro partidos que lo perdieron en el proceso electoral de 1991, el 

Ecologista Mexicano, el Revolucionario de los Trabajadores, el del Trabajo, y el 

Demócrata Mexicano.  Hay partidos que en el proceso electoral de 1988 perdieron 

su registro por no obtener el 1.5 % de la votación, lograron recuperarlo para las 

elecciones de 1991 y lo volvieron a perder.  Tal es el caso del PRT y del PDM.7   

Lo anterior refiere el poco arraigo y la magra tradición de la mayoría de los 

partidos políticos en el país.  En parte, ello podría explicarse por la inestabilidad de 

buen número de organizaciones.  Desde 1979 hasta la fecha han aparecido 

muchos partidos políticos que han aglutinado a un sinnúmero de organizaciones.  

Sus realineamientos, escisiones, reestructuraciones, cambios de nombre e incluso 

de principios básicos e ideológicos, han terminado por confundir a cierta parte de 

su electorado.  Por ejemplo, desaparecieron por realineamientos o escisiones 

internas el Partido Comunista Mexicano, el Socialista Unificado de México, el 

Socialista de los Trabajadores, el Mexicano de los Trabajadores, y el Mexicano 
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Socialista, entre otros, en menos de 15 años que corresponden solamente a cinco 

procesos electorales.  

Como ya se mencionó, en 1977 se llevó a efecto una reforma electoral de la 

mayor importancia.  Fueron dos los hechos más relevantes de esa reforma: 

primero, la representación de la Cámara de Diputados se amplió para dar cabida a 

100 diputados de representación proporcional, con lo que los partidos de oposición 

aumentaron su peso e influencia en el seno de ese cuerpo legislativo; segundo, se 

simplificó notablemente la posibilidad de participación de nuevas organizaciones 

políticas en los procesos electorales a través de la figura del registro condicionado.  

Antes de esa reforma, las organizaciones políticas debían pasar por un proceso 

largo y difícil para obtener su registro definitivo como partidos políticos y participar 

en comicios federales.  Con el registro condicionado, y cumpliendo con un mínimo 

de requisitos, pudieron participar y obtener su registro definitivo, a condición de 

que votara por ellos cuando menos el 1.5% de los ciudadanos.8  Esa modificación 

legal dio la pauta para crear un sistema político mucho más abierto y plural, en 

donde paulatinamente se han ido consolidando las tendencias políticas que 

conocemos. 

En la actualidad, en el contexto de la política nacional el problema de los 

partidos políticos es aun grave cuando menos por dos razones.  La primera 

porque las elecciones de julio de 1988 evidenciaron que el espectro político 

nacional distaba de estar completo, lo que el comportamiento del electorado en los 

comicios locales y federales de los últimos tres años confirman.  Aunque no puede 

olvidarse que ese mismo electorado no ha respondido a las nuevas opciones de 

una forma tan vital como esperaban las dirigencias de los nuevos partidos.  En 

segundo lugar, no puede pasarse por alto que el sistema político nacional, como 

sucede en todos los sistemas políticos, tiende casi naturalmente a que el 

electorado defina preferencias electorales más o menos permanentes.  En los 

países con una tradición democrática arraigada encontramos que el electorado se 

inclina mayoritariamente por dos o tres partidos, con independencia de que se le 

ofrezca un espectro muy amplio de posibilidades.  Por ejemplo, en Italia, donde 
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coexisten muchos partidos, es claro que el electorado centra sus preferencias en 

no más de tres.  No hay razón para que en México esa tendencia no se repita  En 

las últimas elecciones federales el PRI, el PAN y el PRD tuvieron en conjunto el 

87.5% de la preferencia electoral, lo que significa que los otros siete partidos 

lograron en conjunto el 12.5%.  Algo semejante sucedió en las elecciones 

municipales de noviembre y diciembre de 1991 en Nuevo León, Veracruz y 

Tlaxcala, donde el porcentaje obtenido por los partidos mencionados fue de 98.2, 

86.6 y 83.3%, respectivamente, mientras que el de todos los demás juntos alcanzó 

apenas el 1.8, 13.4 y 16.7%, respectivamente.  

Lo anterior también tiene que ver con la cobertura de los partidos políticos.  

En los tres estados mencionados hubo en las mismas elecciones 302 municipios 

en juego.  En el total de ellos, el PRI postuló a 302 presidentes municipales, el 

100% de la cobertura; el PAN en 1972, el 23.8% y el PRD en 163, lo que equivale 

al 53.9%.  los demás partidos tuvieron una cobertura mucho menor.  Por ejemplo, 

el PPS postuló en Veracruz a nueve de 207 candidatos a presidentes municipales; 

el PDM a 14; el PRT a 25, y el PT a 11.  Como se observa, existe una preferencia 

más o menos marcada del electorado, que guarda estrecha correlación con la 

presencia de los partidos políticos en los procesos electorales.  Lo anterior nos 

lleva a pensar que el espectro electoral de México si bien sigue en proceso de 

conformación, mantiene ciertos comportamientos que deben considerarse si es 

que se piensa en modificar la legislación actual.  

En suma, al respecto de los partidos políticos observamos dos tendencias 

en cierta manera opuestas.  De una parte, 1988 nos mostró nuevas y potentes 

fuerzas electorales; de otra, sin embargo, cuando menos en los últimos años 

existe una clara tendencia al tripartidismo, que mucho tiene que ver con la escasa 

presencia política y capacidad organizativa de los partidos minoritarios.   

En ese contexto, vale la pena preguntarse sobre un asunto crucial para el 

futuro de las fuerzas políticas, nuevas o viejas, que solicitan registro -

generalmente condicionado- como partidos políticos.  Durante el reciente proceso 
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electoral federal solicitaron registro condicionado 12 organizaciones políticas9, de 

las cuales finalmente lo obtuvieron tres: el PEM, el PRT y el PT.  Como se sabe, 

ninguno de esos tres partidos, a los que se añade el PDM, conservaron su registro 

después de agosto de 1991.  El PDM y el PRT es la segunda ocasión consecutiva 

que lo pierden; el PEM, el PDM y el PT llevan a cabo trabajos para solicitar 

nuevamente su registro para 1994.  Es necesario dejar bien asentado que el PRT 

tuvo su mayor presencia en el estado de Colima, donde logró el 1.29% mientras 

que el PDM captó más simpatías en Guanajuato, donde obtuvo el 2.48%, pero 

tuvieron presencia también, aunque muy limitada, en casi la mitad de las 

entidades federativas.  Es decir, no son partidos regionales.  Por el contrario, el 

PEM y el PT sí lo son: el PEM obtuvo un alto porcentaje en el DF y su zona 

conurbada (5%, aproximadamente), y el PT, a pesar de no haber obtenido su 

registro, logró el 11% de la votación total en el estado de Durango.  En cambio, la 

presencia de esos partidos fue casi inexistente en otras entidades federativas.10  El 

problema es difícil en términos de legislación electoral.  Tenemos nuevas fuerzas 

que han demostrado su presencia en amplias zonas del país; otras son partidos 

más maduros, pero cuya cobertura en el ámbito político nacional ha demostrado 

debilidad, y tenemos, por último, partidos políticos aun en formación, que no 

obstante son bien aceptados en algunas regiones del país muy circunscritas. 

Como en otros asuntos, los distintos sistemas y legislaciones electorales 

han ido definiendo sus formas de adecuación a la realidad de manera empírica.  

Se cuenta con una amplia gama de posibilidades que va desde el sistema alemán, 

que exige el 5% como mínimo para participar en el reparto de curules de 

representación proporcional, hasta como el uruguayo, en el que prácticamente no 

se necesita ningún requisito para que un partido participe en un proceso electoral.   

En México tenemos un sistema de condicionamientos para obtener el 

registro de nuevos partidos, que dista mucho de la rigidez de otros, pero que no 

liberaliza totalmente su participación.  Actualmente, los requisitos esenciales para 

obtener el registro condicionado son presentar los documentos básicos (estatutos, 

declaración de principios y programa de acción), haber realizado durante dos años 
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actividades políticas y representar una corriente de opinión con base social (art. 33 

del Cofipe).  En realidad, no son numerosos; sin embargo, existen imprecisiones 

en la legislación que complican las cosas.  Por ejemplo, es frecuente que la 

formación de un partido político sea producto de una coalición de varias 

agrupaciones y que no todas ellas tengan dos años de antigüedad, o que la 

solicitud la presente una organización que ha cambiado varias veces de 

denominación, lo que jurídica y políticamente hace difícil determinar la antigüedad 

de su personalidad.  Otro problema estriba en la definición del requisito de 

constituir "corriente de opinión con base social", concepto en extremo elusivo, que 

deja un margen de interpretación demasiado holgado.  Buena parte de esos 

problemas se podrían resolver con la reintroducción de las figuras de 

"asociaciones políticas nacionales" que, como se definió en la LFOPPE, irían 

demostrando progresivamente tanto su antigüedad como su calidad de 

representantes de una corriente de opinión con base social.11   

No hay una solución única.  Se podría pensar, por ejemplo, que como 

requisito para obtener el registro condicionado la agrupación política se haya 

registrado y participado con éxito (con más del 1.5% de la votación nacional) en 

elecciones de un número determinado de entidades federativas.  Otra posibilidad 

sería que los partidos regionales participaran en elecciones federales cuando 

hayan demostrado tener bases en más de una circunscripción.  Estas opciones 

serían de gran utilidad al sistema político, pues obligarían a los partidos políticos 

nacionales a descentralizar sus decisiones hasta configurar un sistema de 

alianzas que representara realmente estas fuerzas regionales en las candidaturas.  

Si bien es cierto que la mayoría de los partidos han llevado a la práctica medidas 

para evitar la imposición de candidatos desde el centro, no es mucho lo que se ha 

avanzado.  El reconocimiento de fuerzas regionales capaces de participar en 

elecciones federales, implicaría que los partidos políticos nacionales reconocieran 

y negociaran necesariamente con esas fuerzas, al tiempo que abrieran sus 

puertas a una representación regional más genuina en el legislativo.  Sin embargo, 

pese a sus indudables ventajas, estas opciones no parecen tener mucho futuro.  

El hecho de que sean precisamente los partidos políticos nacionales 
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representados en las cámaras quiénes deciden sobre la legislación, hace 

improbable que éstos acepten reformas que los obligara a negociar con las 

fuerzas regionales algo tan importante como las candidaturas de su partido. 

Por último, existe la posibilidad de que el sistema se abra a la participación 

de cualquier tipo de asociación en los procesos electorales.  Este modelo funciona 

actualmente en muchos países.  En España han llegado a participar mas de 300 

políticos en un proceso electoral, sin que ello haya implicado ningún tipo de riesgo 

para el sistema.  Si la participación de los partidos políticos se abriera de tal forma, 

se evitarían las críticas de quiénes opinan que hay selectividad en el otorgamiento 

de los registros.  Sin embargo, esa apertura traería consigo cuando menos dos 

problemas colaterales.  El primero es el financiamiento a los partidos.  Para el 

proceso electoral de 1991, el IFE otorgó a cada uno de los partidos con registro 

reciente un poco más de 600 millones de pesos.12  Es claro que ese financiamiento 

no podría otorgarse si los partidos con registro condicionado o reciente fueran 300, 

como sucede en España.  El financiamiento debería reservarse entonces a los 

partidos representados en alguna de las Cámaras o bien a los que demuestren 

tener cuando menos el 1.5% de las preferencias electorales.  El segundo 

problema es la presencia de los partidos en los organismos electorales.  Hasta 

hoy, los partidos con registro condicionado están representados en los consejos 

distritales, locales y general del Instituto Federal Electoral con voz, pero sin voto.  

De darse una apertura en el registro sucedería algo similar al financiamiento: dada 

la imposibilidad técnica de que en un sistema totalmente abierto, todos los partidos 

políticos formen parte de los órganos electorales, solamente participarían los que 

contaran con registro definitivo, esto es, aquellos que tuvieran representación en 

algún órgano legislativo o que hubieren obtenido cuando menos el 1.5% de los 

votos. 

El asunto de la participación de los partidos políticos requiere de cierta 

modificación legal.  Aquí sólo hemos señalado algunas opciones, pues tal y como 

está conformada actualmente, parece existir una incoherencia entre la voluntad 

popular, la legislación y el actuar del Consejo General del IFE, que decide esa 
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participación.  Ya se mencionó que hay partidos que en las dos últimas elecciones 

no han logrado obtener el 1.5% de la votación, y que en 1991 cuatro perdieron su 

registro.  Sin embargo, la ley es suficientemente generosa como para que con 

relativa facilidad se les vuelva a otorgar; esto es, lo que la voluntad popular quita, 

la ley otorga sin dificultad.  Sería prudente, entonces reformar la legislación en 

algún sentido: o se abre más el sistema, con las consecuencias que se anotaron, 

o bien si algún partido político pierde su registro condicionado en dos ocasiones 

consecutivas, -demostrando con ello que sus bases no responden a su proyecto 

político, y tomando en cuenta las limitaciones del sistema de financiamiento y 

prerrogativas- debería darse un tiempo prudente para que reorganizara y 

redefiniera sus estrategias y principios.  

Además de la participación, otro gran problema con respecto a los partidos 

es su financiamiento.  La Legislación actual ordena que el IFE otorgue 

financiamiento en cuatro rubros, a diferencia de años anteriores, cuando se les 

financiaban solamente dos: una partida otorgada según sus resultados electorales, 

esto es, del número de votos obtenidos por cada uno en la última elección, y una 

partida general, distribuida por igual, equivale al 10% de la primera.  El IFE se 

subroga, además, el 50% de las dietas que los diputados dan a sus partidos y 

otorga el 50% de los gastos en investigación y capacitación que lleven a cabo.  

Respecto a estos gastos se presentó un fenómeno interesante en el año electoral 

que acaba de terminar: por vez primera se promovió, discutió y aprobó un 

reglamento para el otorgamiento y control de un aspecto importante del 

financiamiento público.13  Con el reglamento al financiamiento sobre actividades de 

investigación y capacitación política, el IFE primero certifica que las actividades se 

hicieron y, segundo, reembolsa contra factura el 50% de las erogaciones.  

Además, el mismo reglamento establece un principio de suma importancia, al 

limitar el porcentaje máximo que puede obtener un partido.  De acuerdo con el 

reglamento, ningún partido político puede tener financiamiento por una cantidad 

mayor que la proporcionada a los demás partidos juntos; esto es, ningún partido 

político puede obtener más de la mitad de la suma del total.  Es cierto que esta 
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medida es difícilmente generalizable a los otros rubros, pero el hecho de haber 

puesto un tope al financiamiento en uno de los apartados es un buen principio.  

Mucho se ha discutido sobre el financiamiento a los partidos.  Como en 

otros aspectos, los argumentos pueden resumirse en dos: por una parte, la 

oposición afirma que es injusto que en el rubro de financiamiento, según 

resultados electorales, se favorezca tan abiertamente a los partidos mayoritarios.  

Esa política, se afirma, conlleva a una lógica perversa según la cual el 

financiamiento contribuye a que los partidos fuertes se fortalezcan aun más.  Al 

hacer depender el ramo más significativo del financiamiento de la presencia 

electoral de los partidos, continúa el argumento, se debilita un elemento sustantivo 

del sistema de partidos: la competitividad.  Lo que esta corriente de opinión 

reclama es, obviamente, que los partidos reciban sumas iguales en vistas de una 

competencia perfecta.   

Por otra parte, quiénes defienden el actual estado de cosas arguyen que 

tampoco sería equitativo dar lo mismo a los desiguales.  No parece del todo 

razonable que partidos sin arraigo ni tradición y con presencia nacional más bien 

escasa, dispongan de los mismos recursos que quiénes tienen una organización 

nacional y presencia en todo el territorio del país.  Otro problema que se 

desprende del anterior, igualmente utilizado por quiénes se oponen a esto, estriba 

en que las autoridades electorales nunca tendrán recursos suficientes para 

financiar las actividades de todos los partidos de manera adecuada.  El cuadro de 

percepciones que se presenta a continuación muestra el financiamiento a los 

partidos políticos para el proceso electoral de 1991.  Si se multiplicara el monto 

recibido por el PRI por el número de partidos que compitieron en dicho proceso 

electoral, esto es, por 10, se notará que es realmente imposible para cualquier 

institución pública financiar adecuadamente a todos los partidos.  El cuadro 

siguiente muestra los elevados montos del financiamiento que otorgará el IFE en 

el trienio 1992-1994. 
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La definición de democracia ha ocupado la atención de los politólogos desde 

siempre, quizá porque tras el rejuego semántico a que se presta el término, existe 

un vasto continente de problemas en el que aún nos encontramos hoy, después 

de la muerte del socialismo y la implantación del liberalismo occidental, como 

opción única para organizar la sociedad y asegurar al mismo tiempo el desarrollo.  

El centralismo democrático, como se llamó a la democracia practicada por los 

países socialistas, con su estatismo y autoritarismo, respondió a valores que 

supeditaron la democracia de reglas a otra clase de democracia que llamaron de 

contenido, con la que intentarían fomentar otros principios, en primer lugar la 

justicia social.  No obstante, el fracaso de los medios empleados para conseguir 

esta última, como el intervencionismo estatal, la planeación, la regulación global 

de la economía o el control corporativo de los grupos sociales, dejó sin resolver -y 

en ello se debaten aún esos países- el problema que les dio origen: la injusta 

distribución de la riqueza.   

La democracia centralista fue aceptada en sociedades donde prevalecía el valor 

de la justicia social. Para definir la democracia debemos partir, entonces, de los 

valores aceptados como fundamentales por cada sociedad.  Estos, pueden 

reducirse a una dicotomía: por una parte, la exigencia de reglas claras y precisas 

para la competencia política y la elección de los gobernantes; por la otra, la 

demanda de condiciones que equilibren las oportunidades de movilidad social, y el 

goce de los bienes materiales y espirituales.  Desde luego, la aparente sencillez 

de esta dicotomía encierra una enorme complejidad, por sus múltiples 

consecuencias que van desde lo normativo general al comportamiento individual.  

En principio, una decisión valorativa social implica la existencia de un pacto 

político originario que define la forma de organización de la sociedad.  De acuerdo 

con nuestra dicotomía, el pacto fincado en las libertades y garantías de la persona 

tiene como sustento al individuo; el pacto asentado en los derechos colectivos 

tiene, en primer lugar, la base de la seguridad social y los grupos.  En el primero 

se fortalece la libre competencia, la creatividad individual; en el segundo, las 

organizaciones de interés común.  A cada una de estas tendencias corresponden 
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formas de representación política distintas.  El predominio de la valoración 

individual conduce a una forma de representación a través de partidos políticos de 

ciudadanos.  En cambio, la preeminencia de la valoración social lleva a 

organizaciones de masas, esto es, a la sindicalización de intereses, y se expresa 

en los sindicatos obreros, las organizaciones campesinas, las asociaciones 

patronales o profesionales y, en general, en el ámbito que desde la izquierda se 

llama sociedad civil, y desde la derecha organizaciones intermedias.   

Finalmente -y esto es de la mayor importancia-, la manifestación social de las 

demandas se da por vías absolutamente diversas: en el primer caso tenemos el 

sistema electoral que, mediante las plataformas político-electorales de los partidos 

ofrece mecanismos de castigo o recompensa a las estrategias seguidas por el 

grupo en el poder; en el segundo, la expresión político-ciudadana cobra forma en 

presiones sociales -tomas de calles, plantones, marchas, conatos o estallamientos 

de huelgas- y se resuelve en negociaciones cupulares, frecuentemente tripartitas.  

Esta es la expresión del corporativismo.  

Sin embargo, deben hacerse dos aclaraciones.  La primera, al hablar de modelos 

valorativo-sociales nos referimos a elementos predominantes, no a un sistema 

social puro.  En las burocracias socialistas, por ejemplo, por más que las 

decisiones se tomaran cupularmente entre el ejército, los economistas y los 

políticos, existieron formas de representación social liberales, si bien unas más 

eficientes que otras.  Y al revés, en los sistemas más liberales y demócratas, 

existen la negociación cupular y las organizaciones corporativas.  El sistema 

político norteamericano resultaría incomprensible sin el "cabildeo"; el peso de los 

sindicatos norteamericanos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio 

ha sido elocuente al respecto.  Pero pese a que los sistemas sean siempre mixtos 

en diversos grados, es posible clasificarlos en corporativos, estatistas, 

burocráticos o liberales, democráticos o individualistas posesivos, según el 

predominio de alguna de esas características.  Incluso podemos cubrir esas 

definiciones con un ropaje moral, ideológico o político; es decir, desde dictatorial 
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hasta justiciero, y desde monopolizador de riqueza hasta defensor de libertades 

individuales. 

 

México: entre el corporativismo y la democracia formal 

Se acepta que la historia política de México se ha desenvuelto en el marco de la 

doble dicotomía de libertad y democracia, por un lado, y de justicia social e 

intervención del Estado, por el otro.  La Constitución mexicana atesora la moneda 

de una democracia con dos caras: la democracia formal y la social.  En los inicios 

de la Revolución, Francisco I. Madero enarboló la demanda de "Sufragio efectivo; 

no reelección", pero pronto la historia -la hegeliana astucia de la razón, más bien- 

hizo ver que en un país tan pobre, la democracia formal era imposible sin la 

democracia social.  Gracias a la participación del campesinado y del incipiente 

movimiento obrero, el texto constitucional, que recoge la demanda maderista, no 

tardó mucho en completarse con los derechos de reparto y restitución de tierras, 

de auténticos derechos laborales, y los posteriores de salud pública, alimentación, 

educación y vivienda suficientes.  

Nuestra Constitución, en efecto, se sostiene en los dos grandes pilares de las 

garantías individuales, en el sistema federal, la división de poderes y la soberanía 

popular, por un lado; y, por el otro, en el de los derechos sociales que inician una 

tradición jurídica propia de este siglo.1  El paradigma de esa convivencia de 

principios jurídicos es el artículo III, tal como se reformó el 30 de diciembre de 

1946.  Como se sabe, en él se define la democracia no solamente como una 

estructura jurídica -esto es, un conjunto de normas destinadas a garantizar la 

transparencia y el respeto al voto ciudadano- sino también como un sistema de 

vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.  

En los cimientos constitucionales de la nación tenemos, pues, asentado un 

concepto de democracia que hermana la democracia formal con la justicia social. 
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Para los años cuarenta las demanda de justicia social ya había requerido de 

interlocutores válidos, de representantes de los intereses gremiales o sociales 

capaces de exigir y negociar con el Estado.  Ya habían surgido los sindicatos 

nacionales de industria y los de empresa; se habían reproducido las federaciones 

y confederaciones obreras, a la vez que los campesinos conformaban 

paulatinamente organizaciones similares.  Lo mismo sucedió con las 

organizaciones de profesionales, como las de servidores públicos.  Para entonces 

era inimaginable que el gobierno negociara con individuos; siempre escuchaba a 

grupos organizados, empresariales, obreros o campesinos, cuya formación él 

mismo había fomentado.  En México se extendió un complejo sistema corporativo 

que produjo instituciones, protocolos, tradiciones políticas, sistema en cuyas 

manos ha estado legitimar o no los distintos gobiernos y políticas.2  

La importancia de las agrupaciones sociales es decisiva para entender la 

evolución política de México.  El corporativismo juega un papel de la mayor 

trascendencia ante los retos de la democratización del país.  El corporativismo no 

es una monstruosidad, ni tampoco es gratuito e inexplicable; es producto de la 

búsqueda de la justicia distributiva.  Los pactos de solidaridad económica suscritos 

desde diciembre de 1987, entre otros ámbitos de concertación, atestiguan la 

vigencia y funcionalidad del corporativismo en México.  Al lado de ellos, 

organizaciones como el Infonavit, el IMSS, la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos, o la Comisión de Reparto de Utilidades son espacios donde 

empresarios, obreros, campesinos y gobierno negocian y deciden políticas 

decisivas para la estabilidad económica y social, sin que -nótese bien- los partidos 

estén presentes.  Lo anterior resulta relevante, toda vez que en tiempos no 

electorales los partidos políticos deben articular y representar los intereses de la 

sociedad ante las autoridades competentes.  Es decir, deben ser intermediarios 

entre sociedad y gobierno.  

No obstante, hasta años recientes, más que los partidos y los parlamentos, las 

corporaciones habían conservado su fuerza política y la estructura organizativa 

necesarias para apoyar o desestabilizar a un gobierno.  La vida política ha girado 
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alrededor de las organizaciones corportativas y sólo recientemente puede hacerlo 

en torno a los procesos electorales.  En la propia jerga política los términos de 

justicia social, salarios, reparto agrario, vivienda, pierden el énfasis que ganan los 

de libertad, sufragio y representación democrática.  Esta última, antes 

frecuentemente entendida como un procedimiento más bien administrativo, 

adquiere hoy el significado de una verdadera competencia por el poder. 

Los procesos democrático-electorales han adquirido cada vez mayor importancia 

en México en buena medida debido a la urbanización del país, la irrupción de las 

clases medias, la aparición de los medios masivos de comunicación; al hecho de 

que las corporaciones empresariales o populares ya no aglutinen intereses que 

hoy son esenciales para la sociedad -la ecología, la educación, por ejemplo-; la 

que las corporaciones han sufrido un notable descrédito, y, la que el liberalismo 

democrático, simplemente, es el signo de los tiempos.  Por todo ello, los partidos 

políticos ganan terreno en la representación de intereses ciudadanos y son cada 

vez más eficientes para cumplir esa función. 

La primacía social adquirida por los procesos electorales, en tanto forma de 

legitimación política, no deja de tener consecuencias.  La mayor de ellas estriba en 

que los mecanismos democrático-formales, a diferencia de los corporativos, se 

fundamentan en leyes precisas y, por lo tanto, crean procedimientos transparentes 

por medio de los cuales la población puede controlarlos.  Por el contrario, los 

mecanismos cupulares de negociación corporativa son, por su propia naturaleza, 

oscuros, frecuentemente secretos y, por lo tanto, en gran medida están fuera del 

control de las bases de las propias corporaciones.  Los procesos democrático-

formales nos acercan al Estado de Derecho y, gracias a ello, nos proporcionan la 

certeza que da el control político de la sociedad sobre los mismos.   

Sin duda, aun está lejano el día en que el corporativismo ceda totalmente su 

espacio a la democracia formal en nuestro país, pero es comprensible el esfuerzo 

nacional por acercar la democracia al Estado de Derecho.  Son muchas las 

reformas de la legislación electoral promovidas por los gobiernos, los partidos 

políticos y los miembros independientes de la sociedad.  Desde hace más de dos 
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décadas  ha sido característico de nuestra historia política que no haya habido una 

sola elección sin una normatividad nueva o reformada.3 

Con los parámetros apuntados debe analizarse la experiencia política más 

reciente, que puso a prueba el sistema político-electoral por completo.  Las 

elecciones de agosto de 1991 constituyeron, en efecto, un complejo proceso 

electoral del que debe destacarse, sobre todo, su naturaleza de proceso político.  

Los comicios de ese año comprendieron esferas muy diversas de la vida política 

de la nación, y no sólo las propiamente electorales.  Toda una serie de agentes, 

órganos e instituciones -incluso la manera de hacer y de pensar políticos- se 

pusieron en marcha para llevarlos a cabo.  En consecuencia, para explicar con 

objetividad dichos comicios es indispensable estudiar los elementos, sus múltiples 

relaciones y sus problemas.  Sin la descripción y el análisis de los mismos, por 

suscinta que fuese, cualquier explicación sería necesariamente parcial.  También 

se precisa de un análisis menos abstracto y de entrar en detalles que con 

frecuencia se omiten, pero que influyen sobremanera en los procesos políticos.  

Los comicios de agosto de 1991 forman parte de un proceso que se inició hace 

tiempo, en el cual aun estamos inmersos, y que no puede encerrarse y calificarse 

de modo definitivo desde el principio sin conocer su realidad.  Son parte de un 

todo en movimiento, un elemento entre muchos que conforman nuestro mundo 

político y social, que debe verse como un paso más en la historia del país.  Bajo 

esta perspectiva hemos seleccionado cinco momentos de la vida político-electoral 

-la representación política, los partidos, el Instituto Federal Electoral, el Registro 

Federal de Electores y la insaculación y capacitación de los funcionarios de 

casilla- que enfocaremos desde una de sus expresiones: la legislación electoral, 

pero bajo la advertencia de que, de acuerdo con lo mencionado, la legislación 

electoral actual es incomprensible sin considerar elementos como las elecciones 

de 1988 -otro proceso político de extraordinaria complejidad- de consecuencias 

decisivas para la ley electoral vigente.4   
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La representación política 

El primero de los cinco momentos explicativos es la representación política en los 

órganos legislativos, cuya problemática se concentra en la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión.  La representación política se decide por la proporción 

de curules de diputados, electos por mayoría relativa y por la de los electos por 

representación proporcional.  El fenómeno no es nuevo y pretende resolver el 

problema de la soberepresentación. 

Hasta 1963, en México sólo existían distritos de mayoría relativa.  Los partidos de 

oposición obtenían unos votos aquí y otros allá, que no les servían de nada.  Eran 

votos desperdiciados, y cada uno implicaba la sobrerepresentación del ganador y 

la consecuente subrepresentación del perdedor.  El caso extremo de la 

sobrerepresentación sería el de una elección en donde un partido político ganara 

todos los distritos con el 51% de los votos, mientras que el partido opositor los 

perdiera con el 49%.  En ese caso, el partido ganador obtendría el 100% de las 

curules con apenas el 51% de los votos, mientras que el perdedor vería 

desperdiciados el 49% de sus votos.  El partido ganador estaría 

sobrerepresentado en un 49%.  Es por ello que se aplicó la fórmula de 

representación proporcional, con la que se intenta evitar la sobrerepresentación 

que deriva naturalmente de una elección de mayoría relativa.5  Así, pues el 22 de 

julio de 1963 se reformó el artículo 54 Constitucional para permitir que los partidos 

políticos que hubieran obtenido el 2.5 % de la votación, tuvieran derecho a 

acreditar cinco diputados en esa Cámara, a los que entonces se llamó "de 

partido".  También se especificó que por cada 0.5% de votación adicional al primer 

porcentaje se les otorgaría un diputado más hasta llegar a 20.  Esa mecánica se 

ideó porque en esos años era muy raro que un partido de oposición ganara un 

distrito de mayoría.  Para 1973, el número de los diputados de partido se amplió 

de 20 a 25 por cada uno.  Con el 1.5% de los votos recibirían cinco diputaciones y 

una más por cada 0.5% hasta el tope de 25.  De esta forma, la legislatura de 1964 

se conformó por 178 diputados de mayoría relativa y 32 de mayoría proporcional 

(véase gráfica). 
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En 1977, el sistema de representación proporcional dio un paso muy importante.  

Ese año tuvo lugar una reforma política de gran envergadura cuyo resultado fue la 

Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LFOPPE), 

según la cual los distritos de mayoría relativa serían 300, mientras que las curules 

de representación proporcional 100.  Aun así, se presentaban desviaciones de 

sobrerepresentación a favor del partido mayoritario hasta de 18 %, por lo que en 

1986 se aumentó nuevamente el número de diputados de representación 

proporcional: se mantuvieron los 300 de mayoría relativa, pero fueron 200 los de 

representación proporcional.  Aun se discute, si la relación entre unos diputados y 

otros debiera modificarse. 

En la mayoría de los países de América Latina y Europa existen solamente 

distritos de mayoría proporcional, aunque frecuentemente se utilizan fórmulas que 

ayudan a la creación de mayorías (v. g. la de D'Hont), con la finalidad de evitar 

que las decisiones políticas se dispersen en posiciones encontradas y se 

arriesgue la estabilidad de los gobiernos.  Sin embargo, en México hoy el 

problema de la representación se ha convertido en un falso problema.  Tanto en 

las elecciones de 1988 como en las de 1991, salvo desviaciones realmente 

insignificantes, los partidos políticos han guardado una proporción prácticamente 

exacta entre el número de votos conquistados y su representación en la cámara 

de diputados.  Esto es, el PRI obtuvo en 1988 el 52% de los votos que 

correspondieron al 52% de diputados.  Lo mismo sucedió con otros partidos, salvo 

los medianos, que no son beneficiados por la fórmula de la primera 

proporcionalidad, cuya finalidad es precisamente ayudar a los partidos pequeños 

aunque a costa de los medianos.  En las elecciones de 1991 se repitió el mismo 

fenómeno, pero en esos comicios la desviación fue casi nula.6   

El hecho de que se guarde una proporción casi idéntica entre votación y 

representación tiene una consecuencia de gran importancia para la llamada 

"cláusula de gobernabilidad"; es decir, la fórmula de representación contenida en 

la ley electoral con la que se pretende asegurar la mayoría del partido ganador.  

En realidad se trata de un procedimiento muy utilizado en la mayoría de las 
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democracias occidentales.  Consiste en la aplicación de ciertas reglas mediante 

las cuales el partido mayoritario se ve favorecido en su representación con el 

objeto de que alcance la mayoría en el parlamento.  Casos como el de Perú o 

Italia dejan claro que ningún ejecutivo puede funcionar adecuadamente con el 

Legislativo en contra.  Esa fórmula, que despertó grandes susceptibilidades 

políticas cuando se promulgó el Cofipe, en realidad es innecesaria y lleva el 

debate hacia otro falso problema.   

¿Qué hubiera sucedido en las recientes elecciones si la composición de la 

representación en la Cámara fuera de 250 distritos de mayoría y 250 de 

representación proporcional?  Seguramente nada, pues fuera de los parámetros 

de la cláusula de gobernabilidad, los partidos políticos conservarían legalmente la 

proporcionalidad absoluta.  Con las reglas actuales, y sin tomar en cuenta esa 

cláusula, el único caso que pudiera conducir a la sobrerepresentación de algún 

partido en la Cámara de Diputados sería el de que el partido mayoritario ganara 

más curules de representación mayoritaria que el porcentaje de sus votos en las 

urnas.  Esto fue, de hecho , lo que sucedió en la Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal en las elecciones de 1991.  El PRI ganó los 40 distritos de mayoría 

(60%) con apenas el 46% de los votos, lo que a nivel federal muy difícilmente se 

presentaría.   

Queda claro que lo verdaderamente importante respecto de la representación en 

el máximo órgano Legislativo es guardar la exacta proporcionalidad entre votos y 

curules, tal y como fue mantenida en las dos últimas elecciones.  Es por ello que el 

problema de cláusula de gobernabilidad ha sido hasta hoy ineficaz en los hechos; 

sin embargo, ese premio de mayoría, tal cual se expresa en la ley, tiene márgenes 

demasiado amplios que han provocado muchas críticas, por demás justificadas.  

En la próxima reforma sería importante reducir los márgenes de esa cláusula de 

35-60 a, por caso, 45-55. 
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Los partidos políticos 

Los partidos políticos constituyen un aspecto central de la vida democrática de un 

país.  Podría afirmarse que la seriedad, la estructura, la organización, la cobertura 

y el arraigo en la población de los partidos, son los termómetros del grado de 

desarrollo democrático de una nación.  De ser cierta esta afirmación, podemos 

decir que el desarrollo de la vida democrática de México es, además de incierta, 

muy reciente.  Además de los partidos Revolucionario Institucional y Acción 

Nacional, cuyos origenes se remontan a 1929 y 1939 respectivamente, 

encontramos aun con vida al Partido Popular Socialista, de 1948, al Auténtico de 

la Revolución Mexicana, de 1954, al de la Revolución Democrática, de 1989, y al 

Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, de 1987.  Están por recuperar su 

registro cuatro partidos que lo perdieron en el proceso electoral de 1991, el 

Ecologista Mexicano, el Revolucionario de los Trabajadores, el del Trabajo, y el 

Demócrata Mexicano.  Hay partidos que en el proceso electoral de 1988 perdieron 

su registro por no obtener el 1.5 % de la votación, lograron recuperarlo para las 

elecciones de 1991 y lo volvieron a perder.  Tal es el caso del PRT y del PDM.7   

Lo anterior refiere el poco arraigo y la magra tradición de la mayoría de los 

partidos políticos en el país.  En parte, ello podría explicarse por la inestabilidad de 

buen número de organizaciones.  Desde 1979 hasta la fecha han aparecido 

muchos partidos políticos que han aglutinado a un sinnúmero de organizaciones.  

Sus realineamientos, escisiones, reestructuraciones, cambios de nombre e incluso 

de principios básicos e ideológicos, han terminado por confundir a cierta parte de 

su electorado.  Por ejemplo, desaparecieron por realineamientos o escisiones 

internas el Partido Comunista Mexicano, el Socialista Unificado de México, el 

Socialista de los Trabajadores, el Mexicano de los Trabajadores, y el Mexicano 

Socialista, entre otros, en menos de 15 años que corresponden solamente a cinco 

procesos electorales.  

Como ya se mencionó, en 1977 se llevó a efecto una reforma electoral de la 

mayor importancia.  Fueron dos los hechos más relevantes de esa reforma: 

primero, la representación de la Cámara de Diputados se amplió para dar cabida a 
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100 diputados de representación proporcional, con lo que los partidos de oposición 

aumentaron su peso e influencia en el seno de ese cuerpo legislativo; segundo, se 

simplificó notablemente la posibilidad de participación de nuevas organizaciones 

políticas en los procesos electorales a través de la figura del registro condicionado.  

Antes de esa reforma, las organizaciones políticas debían pasar por un proceso 

largo y difícil para obtener su registro definitivo como partidos políticos y participar 

en comicios federales.  Con el registro condicionado, y cumpliendo con un mínimo 

de requisitos, pudieron participar y obtener su registro definitivo, a condición de 

que votara por ellos cuando menos el 1.5% de los ciudadanos.8  Esa modificación 

legal dio la pauta para crear un sistema político mucho más abierto y plural, en 

donde paulatinamente se han ido consolidando las tendencias políticas que 

conocemos. 

En la actualidad, en el contexto de la política nacional el problema de los partidos 

políticos es aun grave cuando menos por dos razones.  La primera porque las 

elecciones de julio de 1988 evidenciaron que el espectro político nacional distaba 

de estar completo, lo que el comportamiento del electorado en los comicios locales 

y federales de los últimos tres años confirman.  Aunque no puede olvidarse que 

ese mismo electorado no ha respondido a las nuevas opciones de una forma tan 

vital como esperaban las dirigencias de los nuevos partidos.  En segundo lugar, no 

puede pasarse por alto que el sistema político nacional, como sucede en todos los 

sistemas políticos, tiende casi naturalmente a que el electorado defina 

preferencias electorales más o menos permanentes.  En los países con una 

tradición democrática arraigada encontramos que el electorado se inclina 

mayoritariamente por dos o tres partidos, con independencia de que se le ofrezca 

un espectro muy amplio de posibilidades.  Por ejemplo, en Italia, donde coexisten 

muchos partidos, es claro que el electorado centra sus preferencias en no más de 

tres.  No hay razón para que en México esa tendencia no se repita  En las últimas 

elecciones federales el PRI, el PAN y el PRD tuvieron en conjunto el 87.5% de la 

preferencia electoral, lo que significa que los otros siete partidos lograron en 

conjunto el 12.5%.  Algo semejante sucedió en las elecciones municipales de 

noviembre y diciembre de 1991 en Nuevo León, Veracruz y Tlaxcala, donde el 
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porcentaje obtenido por los partidos mencionados fue de 98.2, 86.6 y 83.3%, 

respectivamente, mientras que el de todos los demás juntos alcanzó apenas el 

1.8, 13.4 y 16.7%, respectivamente.  

Lo anterior también tiene que ver con la cobertura de los partidos políticos.  En los 

tres estados mencionados hubo en las mismas elecciones 302 municipios en 

juego.  En el total de ellos, el PRI postuló a 302 presidentes municipales, el 100% 

de la cobertura; el PAN en 1972, el 23.8% y el PRD en 163, lo que equivale al 

53.9%.  los demás partidos tuvieron una cobertura mucho menor.  Por ejemplo, el 

PPS postuló en Veracruz a nueve de 207 candidatos a presidentes municipales; el 

PDM a 14; el PRT a 25, y el PT a 11.  Como se observa, existe una preferencia 

más o menos marcada del electorado, que guarda estrecha correlación con la 

presencia de los partidos políticos en los procesos electorales.  Lo anterior nos 

lleva a pensar que el espectro electoral de México si bien sigue en proceso de 

conformación, mantiene ciertos comportamientos que deben considerarse si es 

que se piensa en modificar la legislación actual.  

En suma, al respecto de los partidos políticos observamos dos tendencias en 

cierta manera opuestas.  De una parte, 1988 nos mostró nuevas y potentes 

fuerzas electorales; de otra, sin embargo, cuando menos en los últimos años 

existe una clara tendencia al tripartidismo, que mucho tiene que ver con la escasa 

presencia política y capacidad organizativa de los partidos minoritarios.   

En ese contexto, vale la pena preguntarse sobre un asunto crucial para el futuro 

de las fuerzas políticas, nuevas o viejas, que solicitan registro -generalmente 

condicionado- como partidos políticos.  Durante el reciente proceso electoral 

federal solicitaron registro condicionado 12 organizaciones políticas9, de las 

cuales finalmente lo obtuvieron tres: el PEM, el PRT y el PT.  Como se sabe, 

ninguno de esos tres partidos, a los que se añade el PDM, conservaron su registro 

después de agosto de 1991.  El PDM y el PRT es la segunda ocasión consecutiva 

que lo pierden; el PEM, el PDM y el PT llevan a cabo trabajos para solicitar 

nuevamente su registro para 1994.  Es necesario dejar bien asentado que el PRT 

tuvo su mayor presencia en el estado de Colima, donde logró el 1.29% mientras 
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que el PDM captó más simpatías en Guanajuato, donde obtuvo el 2.48%, pero 

tuvieron presencia también, aunque muy limitada, en casi la mitad de las 

entidades federativas.  Es decir, no son partidos regionales.  Por el contrario, el 

PEM y el PT sí lo son: el PEM obtuvo un alto porcentaje en el DF y su zona 

conurbada (5%, aproximadamente), y el PT, a pesar de no haber obtenido su 

registro, logró el 11% de la votación total en el estado de Durango.  En cambio, la 

presencia de esos partidos fue casi inexistente en otras entidades federativas.10  

El problema es difícil en términos de legislación electoral.  Tenemos nuevas 

fuerzas que han demostrado su presencia en amplias zonas del país; otras son 

partidos más maduros, pero cuya cobertura en el ámbito político nacional ha 

demostrado debilidad, y tenemos, por último, partidos políticos aun en formación, 

que no obstante son bien aceptados en algunas regiones del país muy 

circunscritas. 

Como en otros asuntos, los distintos sistemas y legislaciones electorales han ido 

definiendo sus formas de adecuación a la realidad de manera empírica.  Se cuenta 

con una amplia gama de posibilidades que va desde el sistema alemán, que exige 

el 5% como mínimo para participar en el reparto de curules de representación 

proporcional, hasta como el uruguayo, en el que prácticamente no se necesita 

ningún requisito para que un partido participe en un proceso electoral.   

En México tenemos un sistema de condicionamientos para obtener el registro de 

nuevos partidos, que dista mucho de la rigidez de otros, pero que no liberaliza 

totalmente su participación.  Actualmente, los requisitos esenciales para obtener el 

registro condicionado son presentar los documentos básicos (estatutos, 

declaración de principios y programa de acción), haber realizado durante dos años 

actividades políticas y representar una corriente de opinión con base social (art. 33 

del Cofipe).  En realidad, no son numerosos; sin embargo, existen imprecisiones 

en la legislación que complican las cosas.  Por ejemplo, es frecuente que la 

formación de un partido político sea producto de una coalición de varias 

agrupaciones y que no todas ellas tengan dos años de antigüedad, o que la 

solicitud la presente una organización que ha cambiado varias veces de 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

418______________________________________________________________________________________

denominación, lo que jurídica y políticamente hace difícil determinar la antigüedad 

de su personalidad.  Otro problema estriba en la definición del requisito de 

constituir "corriente de opinión con base social", concepto en extremo elusivo, que 

deja un margen de interpretación demasiado holgado.  Buena parte de esos 

problemas se podrían resolver con la reintroducción de las figuras de 

"asociaciones políticas nacionales" que, como se definió en la LFOPPE, irían 

demostrando progresivamente tanto su antigüedad como su calidad de 

representantes de una corriente de opinión con base social.11   

No hay una solución única.  Se podría pensar, por ejemplo, que como requisito 

para obtener el registro condicionado la agrupación política se haya registrado y 

participado con éxito (con más del 1.5% de la votación nacional) en elecciones de 

un número determinado de entidades federativas.  Otra posibilidad sería que los 

partidos regionales participaran en elecciones federales cuando hayan 

demostrado tener bases en más de una circunscripción.  Estas opciones serían de 

gran utilidad al sistema político, pues obligarían a los partidos políticos nacionales 

a descentralizar sus decisiones hasta configurar un sistema de alianzas que 

representara realmente estas fuerzas regionales en las candidaturas.  Si bien es 

cierto que la mayoría de los partidos han llevado a la práctica medidas para evitar 

la imposición de candidatos desde el centro, no es mucho lo que se ha avanzado.  

El reconocimiento de fuerzas regionales capaces de participar en elecciones 

federales, implicaría que los partidos políticos nacionales reconocieran y 

negociaran necesariamente con esas fuerzas, al tiempo que abrieran sus puertas 

a una representación regional más genuina en el legislativo.  Sin embargo, pese a 

sus indudables ventajas, estas opciones no parecen tener mucho futuro.  El hecho 

de que sean precisamente los partidos políticos nacionales representados en las 

cámaras quiénes deciden sobre la legislación, hace improbable que éstos acepten 

reformas que los obligara a negociar con las fuerzas regionales algo tan 

importante como las candidaturas de su partido. 

Por último, existe la posibilidad de que el sistema se abra a la participación de 

cualquier tipo de asociación en los procesos electorales.  Este modelo funciona 
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actualmente en muchos países.  En España han llegado a participar mas de 300 

políticos en un proceso electoral, sin que ello haya implicado ningún tipo de riesgo 

para el sistema.  Si la participación de los partidos políticos se abriera de tal forma, 

se evitarían las críticas de quiénes opinan que hay selectividad en el otorgamiento 

de los registros.  Sin embargo, esa apertura traería consigo cuando menos dos 

problemas colaterales.  El primero es el financiamiento a los partidos.  Para el 

proceso electoral de 1991, el IFE otorgó a cada uno de los partidos con registro 

reciente un poco más de 600 millones de pesos.12  Es claro que ese 

financiamiento no podría otorgarse si los partidos con registro condicionado o 

reciente fueran 300, como sucede en España.  El financiamiento debería 

reservarse entonces a los partidos representados en alguna de las Cámaras o 

bien a los que demuestren tener cuando menos el 1.5% de las preferencias 

electorales.  El segundo problema es la presencia de los partidos en los 

organismos electorales.  Hasta hoy, los partidos con registro condicionado están 

representados en los consejos distritales, locales y general del Instituto Federal 

Electoral con voz, pero sin voto.  De darse una apertura en el registro sucedería 

algo similar al financiamiento: dada la imposibilidad técnica de que en un sistema 

totalmente abierto, todos los partidos políticos formen parte de los órganos 

electorales, solamente participarían los que contaran con registro definitivo, esto 

es, aquellos que tuvieran representación en algún órgano legislativo o que 

hubieren obtenido cuando menos el 1.5% de los votos. 

El asunto de la participación de los partidos políticos requiere de cierta 

modificación legal.  Aquí sólo hemos señalado algunas opciones, pues tal y como 

está conformada actualmente, parece existir una incoherencia entre la voluntad 

popular, la legislación y el actuar del Consejo General del IFE, que decide esa 

participación.  Ya se mencionó que hay partidos que en las dos últimas elecciones 

no han logrado obtener el 1.5% de la votación, y que en 1991 cuatro perdieron su 

registro.  Sin embargo, la ley es suficientemente generosa como para que con 

relativa facilidad se les vuelva a otorgar; esto es, lo que la voluntad popular quita, 

la ley otorga sin dificultad.  Sería prudente, entonces reformar la legislación en 

algún sentido: o se abre más el sistema, con las consecuencias que se anotaron, 
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o bien si algún partido político pierde su registro condicionado en dos ocasiones 

consecutivas, -demostrando con ello que sus bases no responden a su proyecto 

político, y tomando en cuenta las limitaciones del sistema de financiamiento y 

prerrogativas- debería darse un tiempo prudente para que reorganizara y 

redefiniera sus estrategias y principios.  

Además de la participación, otro gran problema con respecto a los partidos es su 

financiamiento.  La Legislación actual ordena que el IFE otorgue financiamiento en 

cuatro rubros, a diferencia de años anteriores, cuando se les financiaban 

solamente dos: una partida otorgada según sus resultados electorales, esto es, del 

número de votos obtenidos por cada uno en la última elección, y una partida 

general, distribuida por igual, equivale al 10% de la primera.  El IFE se subroga, 

además, el 50% de las dietas que los diputados dan a sus partidos y otorga el 

50% de los gastos en investigación y capacitación que lleven a cabo.  Respecto a 

estos gastos se presentó un fenómeno interesante en el año electoral que acaba 

de terminar: por vez primera se promovió, discutió y aprobó un reglamento para el 

otorgamiento y control de un aspecto importante del financiamiento público.13  

Con el reglamento al financiamiento sobre actividades de investigación y 

capacitación política, el IFE primero certifica que las actividades se hicieron y, 

segundo, reembolsa contra factura el 50% de las erogaciones.  Además, el mismo 

reglamento establece un principio de suma importancia, al limitar el porcentaje 

máximo que puede obtener un partido.  De acuerdo con el reglamento, ningún 

partido político puede tener financiamiento por una cantidad mayor que la 

proporcionada a los demás partidos juntos; esto es, ningún partido político puede 

obtener más de la mitad de la suma del total.  Es cierto que esta medida es 

difícilmente generalizable a los otros rubros, pero el hecho de haber puesto un 

tope al financiamiento en uno de los apartados es un buen principio.  

Mucho se ha discutido sobre el financiamiento a los partidos.  Como en otros 

aspectos, los argumentos pueden resumirse en dos: por una parte, la oposición 

afirma que es injusto que en el rubro de financiamiento, según resultados 

electorales, se favorezca tan abiertamente a los partidos mayoritarios.  Esa 
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política, se afirma, conlleva a una lógica perversa según la cual el financiamiento 

contribuye a que los partidos fuertes se fortalezcan aun más.  Al hacer depender el 

ramo más significativo del financiamiento de la presencia electoral de los partidos, 

continúa el argumento, se debilita un elemento sustantivo del sistema de partidos: 

la competitividad.  Lo que esta corriente de opinión reclama es, obviamente, que 

los partidos reciban sumas iguales en vistas de una competencia perfecta.   

Por otra parte, quiénes defienden el actual estado de cosas arguyen que tampoco 

sería equitativo dar lo mismo a los desiguales.  No parece del todo razonable que 

partidos sin arraigo ni tradición y con presencia nacional más bien escasa, 

dispongan de los mismos recursos que quiénes tienen una organización nacional y 

presencia en todo el territorio del país.  Otro problema que se desprende del 

anterior, igualmente utilizado por quiénes se oponen a esto, estriba en que las 

autoridades electorales nunca tendrán recursos suficientes para financiar las 

actividades de todos los partidos de manera adecuada.  El cuadro de 

percepciones que se presenta a continuación muestra el financiamiento a los 

partidos políticos para el proceso electoral de 1991.  Si se multiplicara el monto 

recibido por el PRI por el número de partidos que compitieron en dicho proceso 

electoral, esto es, por 10, se notará que es realmente imposible para cualquier 

institución pública financiar adecuadamente a todos los partidos.  El cuadro 

siguiente muestra los elevados montos del financiamiento que otorgará el IFE en 

el trienio 1992-1994. 

 

PARTIDO SUMA TOTAL 1992 (20%) 1993 (30%) 1994 (50%) 

 

PAN 31'409,596,019 6'281,919,204 9'422,878,805 15'704,798,010 

PRI 109'256,266,354 21'851,253,270 32'776,879,907 54'628,133,177 

PPS 3'520,901,088 704,180,218 1'056,270,326 1'760,450,544 
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PRD 14'039,580,410 2'807,916,082 4'211,874,123 7'019,790,205 

PFCRN 8'010,865,961 1'602,173,192 2'403,259,789 4'005,432,980 

PARM 3'819,053,864 763,810,773 1'145,716,159 1'909,526,932 

Totales170'056,263,696 34'011,252,739 51'016,879,109 85'028,131,848 

 

En realidad, ambos modos de razonar tienen su parte de razón, lo que indica que 

el problema está mal planteado o que es un falso problema.  El viejo dilema entre 

la justicia conmutativa y la distributiva -darle a cada quien según sus necesidades 

o repartir con equidad ciega- no tiene solución y entraña siempre una trampa.  

Para verlo con otra luz, es necesario cambiar sus términos, y en lugar de 

preguntarnos por los recursos debemos hacerlo por el cómo, cuándo y dónde 

pueden ser utilizados.  Los partidos no tienen como única fuente de recursos el 

financiamiento público.  Existen otros tipos de fuentes, en ocasiones mucho más 

poderosas, como los comités privados de financiamiento de las organizaciones 

obreras, patronales, y de profesionistas, que recaban fondos.  Este punto presenta 

un primer problema y es que, como argumentan algunos partidos, la fiscalización 

de las fuentes de financiamiento es inhibitoria para los patrocinadores.  Existen 

empresarios o grupos de poder que prefieren que sus donaciones no salgan a la 

luz pública, pues temen represalias para sus negocios o grupaciones si su 

candidato no gana el proceso electoral.   

Para resolverlo, el problema del financiamiento debe replantearse a partir de sus 

objetivos: ¿qué es lo que se quiere?, y después ¿cómo se logra?  Sin lugar a 

dudas, lo que se desea es que haya una mayor competitividad entre los partidos 

políticos; el cómo conseguirlo nos puede llevar a dos opciones: la primera sería 

limitar y fiscalizar el in put, esto es, las fuentes del financiamiento, pero como ya 

se observó, esta opción trae consigo innumerables problemas de frente al 

financiamiento público y privado y de acuerdo a las categorías de justicia 

distributiva o conmutativa.  La segunda, es mirar el problema desde el punto de 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

423______________________________________________________________________________________

vista del out put, esto es desde el punto de vista de lo que se puede efectivamente 

hacer con el financiamiento.  Visto así, el problema cambia radicalmente.  Por 

ejemplo, el hecho de que un partido político tenga más o menos tiempo en los 

medios electrónicos o impresos de comunicación no depende tanto de los 

recursos financieros con los que efectivamente cuente; en muchas ocasiones las 

alianzas políticas con los dueños de los medios de comunicación o con uno u otro 

partido político pueden aumentar ese tiempo en cantidad y calidad.   

Esta alianza entre partidos y grupos de poder afecta la competitividad.  Es por ello 

que en muchos países en donde la democracia tiene una tradición arraigada, el 

problema del financiamiento ha derivado en el control sobre la aplicación de los 

recursos para que las alianzas que los partidos tengan con empresarios y grupos 

sociales vinculados a la comunicación no repercutan sobre la competitividad.  

España ha dado la solución más radical, prohibiendo simplemente los anuncios de 

partidos políticos en la televisión y reglamentando las entrevistas y la propaganda 

en noticiarios y otros medios de comunicación.  Visto desde el out put, por mucho 

dinero que obtenga un partido político, si se reglamenta el uso y la 

comercialización de los recursos, tenemos que se salvaguarda la competitividad.  

Esto no implica que dejen de existir los programas radiofónicos o televisivos 

organizados por los diferentes órganos electorales o que puedan transmitirse 

programaciones equitativamente prorrateadas donde los partidos políticos 

expresen sus puntos de vista sobre problemas fundamentales del país.  En Japón, 

por ejemplo, se pueden transmitir programas financiados por los partidos políticos 

siempre y cuando no excedan un cierto límite.  Así, los partidos políticos con 

registro tienen garantizado un mínimo de recursos, pero también un máximo de 

presencia en los medios de comunicación.   

Para el caso de México podría pensarse en que ningún partido político 

transmitiera, por ejemplo, más de 10 minutos en horario triple A; 15 en horario 

doble A y 20 en horario A.  También puede pensarse en extender el principio 

vigente en el reglamento sobre el financiamiento de las actividades de 
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investigación y capacitación a los demás rubros de financiamiento, de suerte que 

ningún partido político pudiese tener más tiempo en televisión o en radio o 

inclusive espacio en prensa que todos los demás juntos.  Otro tipo de espacios 

para propaganda ya está reglamentado; por ejemplo,  en 1991 se dieron las bases 

para la fijación de propaganda que acordaron los municipios con las juntas 

distritales del IFE.  Asimismo, el uso de bardas y espacios de propaganda en las 

zonas urbanas se acordó entre los partidos políticos.  

Queda claro así que es muy difícil que los partidos políticos acepten el control de 

los recursos mediante una auditoría y fiscalización por parte de cualquier 

organismo externo a ellos, pues esto podría tornarse en presión política.  Por ello 

parece más apropiado ver el problema de la reglamentación desde la forma en 

que pueden utilizarse los recursos, sea radicalmente como en el ejemplo español, 

o de manera más moderada, como en Japón.  Así pues, el problema no estriba 

tanto en lo que la ley otorgue a los partidos, sino en la posibilidad de que éstos 

hagan alianzas que deriven en una competencia imperfecta.  En todo caso, queda 

claro que ni el IFE ni ninguna organización pública puede equilibrar 

económicamente la competencia; por lo que habrá que encontrar las medidas 

reglamentarias pertinentes.  

 

El Instituto Federal Electoral 

Desde un punto de vista legislativo, el Instituto Federal Electoral conforma una 

estructura muy aceptable.  Sin duda hubo algunos errores en la puesta en práctica 

del proyecto contenido en la ley y aun quedan muchas cosas por mejorar, pero al 

modelo en cuanto tal no hay mucho que modificarle.  La estructura del IFE está 

descentralizada para la mayoría de sus funciones, de manera que el ámbito de 

competencia de los consejos y juntas distritales coincide con los distritos 

uninominales, así como el de los consejos y juntas locales con las entidades 
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federativas.  Sin embargo, la autoridad del Instituto está centralizada en el Consejo 

General, autoridad electoral suprema y órgano colegiado con funciones 

primordialmente normativas, que afectan tanto la estructura del IFE como algunas 

cuestiones en el desempeño de los partidos políticos.  Aquí nos interesa discutir lo 

relativo al Consejo General. 

En cuanto a las funciones y el comportamiento del Consejo (y de algunas 

atribuciones de los órganos ejecutivos) deben señalarse ciertas características.  

La estructura del Consejo fue pensada como solución a las innumerables quejas 

de los partidos políticos de oposición ante la injusta conformación de la extinta 

Comisión Federal Electoral.  La composición de la CFE era, no obstante, el final 

de una larga historia.   

Históricamente, sea cual fuere la conformación de los órganos electorales siempre 

se aseguró el "amarre" de la decisiones de acuerdo con las necesidades y el 

criterio del partido en el poder.  En 1946 se federalizó el proceso electoral con la 

creación de un órgano rector nacional en cuestiones electorales y con la aparición 

del Consejo del Padrón Electoral.14  El órgano superior en la organización y 

vigilancia de los procesos electorales se llamó Comisión Federal de Vigilancia 

Electoral, y prácticamente todos sus miembros pertenecían al sector oficial.  La 

presidía un representante del Poder Ejecutivo, que era el secretario de 

Gobernación, aunque el Ejecutivo tenía otro representante en el seno de esa 

Comisión en otro miembro del gabinete.  Asistían dos comisionados del Poder 

Legislativo, un senador y un diputado; dos representantes de los partidos políticos, 

el del partido mayoritario y el de la segunda fuerza electoral; y un secretario, que 

era el notario público decano del Distrito Federal.  Como puede observarse, fuera 

de un representante, los partidos de oposición no tenían prácticamente ninguna 

posibilidad de influir en la organización y vigilancia del proceso.  

En 1951 varió la composición de la Comisión y se llamó Comisión Federal 

Electoral.  En ella, el Poder Ejecutivo sólo tuvo un representante comisionado, el 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

426______________________________________________________________________________________

secretario de Gobernación, quien la presidía; se mantuvo la proporción de dos 

representantes del Legislativo, un senador y un diputado, y se mantuvo al 

secretario, que esta vez era un notario del Distrito Federal con antigüedad mínima 

de 10 años en el ejercicio de sus funciones.   Sin embargo, se permitió la 

participación de tres partidos.  Al igual que en 1946, el máximo órgano electoral 

quedó conformado con siete miembros, con la variante de que habría dos votos de 

oposición.  Esta situación se mantuvo hasta 1973, cuando en función de la 

apertura democrática del presidente Echeverría, la composición de la CFE se 

modificó para quedar de la siguiente manera: siguió presidiéndola el secretario de 

Gobernación como representante del Ejecutivo; permaneció la representación del 

Poder Legislativo con dos comisionados, un senador y un diputado; se mantuvo un 

secretario, el notario público que designara la Comisión de entre los que tuvieran 

más de 10 años de ejercicio.  Sin embargo, ese año se abrió la representación a 

todos los partidos políticos nacionales, dándoles un voto a cada uno.  De esta 

manera, la CFE logró un aparente equilibrio que se mantuvo con la legislación de 

1977, la LFOPPE. 

Con la LFOPPE no podría afirmarse en rigor que hubiera un desequilibrio en el 

seno de la Comisión.  Suponiendo que votaran automáticamente el presidente del 

Consejo, el notario, los dos representantes de la Cámara de Diputados y el 

representante del PRI, sus votos eran equivalentes a los que tenían los partidos 

de oposición.  En las elecciones de 1982 había seis partidos de oposición con un 

voto: el PAN, el PARM, el PPS, el PSUM, el PST y el PDM frente a cinco del lado 

oficial (el del notario, el del PRI, dos del Legislativo y uno del presidente de la 

Comisión) .  Sin embargo, existía un juego abierto de alianzas entre el partido 

dominante y algunos partidos pequeños que a cambio de su voto garantizaban 

otro tipo de apoyos en los procesos electorales.  El hecho de que el partido 

dominante estuviera presionado por algunos partidos que le garantizaban la 

mayoría, propició la reestructuración de la CFE.  Sin duda alguna, la composición 

de ese organismo en 1988, fue uno de los elementos que mayormente contribuyó 

a deslegitimar el proceso electoral.  Según el Código Federal Electoral de 1986, la 
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CFE estaría compuesta por el representante del Ejecutivo, el secretario de 

Gobernación; los dos representantes del Legislativo; un secretario con voz pero 

sin voto, nombrado por el mismo presidente de la Comisión; el director del 

Registro Nacional de Electores, con voz pero sin voto; y los representantes de los 

partidos políticos.  Los partidos políticos tenían derecho a un representante con 

voz y voto de obtener entre el 1.5% y el 3% de la votación en el último proceso 

electoral, y un representante adicional por cada 3% de votos a su favor obtenidos 

en los últimos comicios hasta el 48%.  De esta forma el PRI logró 16 miembros, 

con lo que con su voto podía manejar a su gusto la Comisión.15  

Actualmente, la composición del Consejo General Electoral sigue condicionada al 

voto, pero de manera muy suavizada: el PRI tiene cuatro representantes, el PAN 

dos, y todos los demás partidos uno.  La representación del Legislativo se 

equilibra, porque ahora participa la primera minoría de la oposición.  De esta 

suerte, si se siguiera la lógica de que los miembros que pudieran adoptar 

posiciones oficiales en el Consejo votaran en contra de la oposición en su 

conjunto, esta última tendría mayoría de ocho contra siete.  Para garantizar el 

equilibrio, se consideró indispensable introducir una figura neutral que ponderara 

las fuerzas en conflicto y emitiera juicios conforme a razón y derecho.  Se creyó 

conveniente que estos componentes neutrales representaran una visión menos 

partidista, esto es, menos parcial y más universal; y también se consideró 

necesario que frente a la presencia del Ejecutivo, del Legislativo y de los partidos 

políticos, la sociedad tuviera una representación.  Así se concibió la figura de los 

consejeros magistrados.  

Los consejeros magistrados tienen hoy múltiples funciones, aunque será 

necesario fortalecer su figura en el seno del Consejo.  Existe una corriente de 

opinión para la cual los consejeros deben ser una especie de fiscalizadores de la 

legalidad en el seno del Consejo; otros piensan que su función sustantiva es más 

bien la de agentes de neutralidad e imparcialidad dentro de un organismo 

dominado por visiones partidistas, y otra más los conciben como representantes 
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de la sociedad.  En realidad, los Consejeros son un poco de todo.  Así, han 

actuado presidiendo las comisiones del Consejo, revisando la legalidad de las 

resoluciones, emitiendo opinión, proporcionando información a los interesados y 

equilibrando las diversas posiciones de los partidos.  En ese sentido, se cumplen 

las expectativas de que los consejeros sean absolutamente neutrales, como se 

advierte en los requisitos de ley para ser nombrados, entre los que destacan no 

haber sido funcionario o candidato de ningún partido político en los últimos cinco 

años.16  

De las características de los consejeros magistrados, en tanto representantes de 

la sociedad, elementos de equilibrio en el seno del Consejo y garantes de la 

legalidad, pueden derivarse funciones que bien pudiera contener la ley electoral.  

Parece importante que sea cual fuere la definición de las funciones de los 

magistrados ciudadanos, éstos deben poseer cuando menos dos atributos: 

autonomía presupuestal y administrativa, y capacidad de requerir la información 

necesaria para el mejor cumplimiento de sus labores.  

Debe notarse que se han manifestado muchas dudas sobre la imparcialidad de los 

consejeros magistrados debido la forma de su nombramiento.  Actualmente, el 

Ejecutivo envía una lista a la Cámara de Diputados de cuando menos el doble de 

los puestos por ocupar.  De esa lista, la Cámara los elige por votación de sus dos 

terceras partes.  Desde luego que hablar de mayoría calificada implica la 

concertación entre varios partidos, y eso pudiera dar un primer margen de 

garantía.  Para efectos del nombramiento de los magistrados de los tribunales 

electorales en otros países, en la propuesta de los candidatos intervienen en 

ocasiones la Suprema Corte de Justicia, los decanos de las escuelas de derecho o 

una junta de notables, sin que ninguno de ellos garanticen la imparcialidad de los 

nombrados.   

Sin embargo, ante las dudas sobre la imparcialidad de los consejeros magistrados 

del IFE deben tomarse en cuenta dos elementos.  El primero se refiere a la 
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fiscalización que los partidos políticos hacen sobre su comportamiento.  Hasta hoy 

no ha habido ninguna crítica de ningún partido político hacia el comportamiento de 

los consejeros magistrados, hecho de gran importancia si se considera la actitud 

en extremo suspicaz de los representantes de los partidos ante el Consejo 

General Electoral.  El segundo elemento consiste en las mismas votaciones de los 

magistrados: no se puede afirmar que los consejeros hayan votado en bloque o 

individualmente a favor de un partido o de otra posición dentro del Consejo.  Para 

evitar esa posibilidad, el Cofipe previó la integración de una Comisión de Justicia 

cuando haya elementos para la remoción de alguno de los consejeros magistrados 

o magistrados del Tribunal Federal Electoral, en el caso de que incurran en 

conductas graves que sean contarias a las funciones que la ley les confiere.  Esta 

comisión se integra por el presidente del TFE; por los dos consejeros de la 

Cámara de Diputados acreditados ante el Consejo General del IFE; por dos 

consejeros magistrados del Consejo, y por dos magistrados del TFE.17  La 

Comisión de Justicia permite que la remoción de algún consejero magistrado o 

magistrado sea conforme al derecho y no por razones políticas, instalando con ello 

la legalidad de las acciones del IFE y el TFE.   

Ante las suceptibilidades que provocó el inicio de las actividades del IFE, debe 

anotarse una palabra sobre los consejeros ciudadanos de los consejos locales y 

distritales de ese instituto.  Entre noviembre y diciembre de 1990 se tuvieron que 

elegir 1,800 consejeros ciudadanos distritales y 192  consejeros ciudadanos 

locales propietarios, más sus respectivos suplentes.  Fue mucha la presión de 

tiempos para el Instituto.  Recuérdese que éste entró en funciones a mediados de 

octubre de 1990, y para enero de o febrero de 1991, según el caso, debían estar 

sesionando todos los consejos.  La misma presión existió en el nombramiento de 

los vocales de las juntas locales y distritales.  Todo ello hizo que fuera imposible 

prevenir la elección de ciudadanos que, en algunos casos, no garantizaban el 

requisito de imparcialidad comprobada.  El Consejo General tomó el acuerdo de 

que estos nombramientos serían provisionales y después de la elección de 1991 

se harían definitivos.  En prácticamente todos los casos en que hubo quejas de 
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algún partido político sobre el comportamiento de los funcionarios electorales, 

éstos fueron destituidos.   

Recientemente, el Consejo General del IFE aprobó el Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral que posteriormente validó el Ejecutivo y se publicó, el 29 de 

junio de 1992, en el Diario Oficial de la Federación. Para fines de 1993 se deberá 

de poner en marcha el sistema de profesionalización del personal del IFE 

mediante exámenes y concursos; aun así, la selección del personal deberá 

hacerse con enorme cuidado para no dejar dudas sobre los procedimientos de 

selección, las fórmulas de remoción y fiscalización que garanticen que el personal 

profesional es apto, imparcial, honesto y capacitado, y para evitar que estas 

actividades se burocraticen.  

 

El Registro federal de electores 

Tradicionalmente, los partidos de oposición han tratado de deslegitimar los 

procesos electorales centrando sus ataques en las actividades del órgano 

electoral de la elaboración del padrón electoral.  Los comicios de 1991 no fueron la 

excepción.  El padrón electoral y la entrega de credenciales se convirtieron en el 

blanco de las críticas al proceso electoral y se les tachó de "fraude cibernético", 

"fraude electrónico", "fraude informático" o "ingeniería electoral". 

Ahora bien, la discusión sobre los procesos electorales en el país se ha dado en 

tres etapas.  La primera fue cuando la votación y el escrutinio tenían solamente la 

función de legitimar autoridades que ya estaban designadas de antemano por 

quienes integraban el grupo en el poder.  En esa época los procesos electorales 

eran mera fachada y no tenían otra función que la ritual, dado que la legitimación 

del sistema provenía de otros espacios.  El sistema era en términos reales de 

partido único o abiertamente hegemónico, no competitivo.  La discusión entonces 
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se dio en torno al monopolio del poder por un solo grupo, pero la escasa 

importancia real de los procesos electorales hizo que las irregularidades en los 

procesos no obtuvieran una significación social relevante, particularmente en las 

cámaras legislativas. 

En la segunda etapa aparecieron partidos con fuerza regional.  En este periodo 

hubo elecciones con candidatos de oposición competitivos en algunos distritos, y 

frecuentemente se presentaron irregularidades de carácter violento en los 

comicios.  Esta fue una época en la que en muchos casos se cometió fraude 

directo, aunque en general sin repercusiones graves para la legitimación de las 

autoridades electas.  Fue el tiempo del robo de urnas, de la falsificación y 

alteración de actas y de la violación a la paquetería electoral, del voto corporativo.  

La discusión fue en relación al fraude abierto. 

Conforme esas prácticas fueron desapareciendo, en una tercera etapa, la 

discusión y quejas de los partidos giraron fundamentalmente en torno a la 

manipulación del padrón electoral.  En esta disputa deben distinguirse dos 

aspectos: la verdadera manipulación de los datos y las dificultades para mantener 

el padrón actualizado.  Este último aspecto se propicia porque el padrón electoral 

es de buena fe, esto es, los datos proporcionados por el ciudadano no son 

corroborados por ninguna documentación adicional, puesto que siempre se 

pretendió que el padrón tuviera al mayor número posible de ciudadanos.  Así, un 

individuo podía registrarse como vecino de un lugar y posteriormente cambiarse 

de domicilio, y sin haberse dado de baja, registrarse en otro. 

Independientemente de la buena o mala fe de los responsables del padrón, la 

rápida urbanización del país, en el que millones de habitantes se asentaran 

irregularmente en zonas aledañas a las grandes metrópolis con un crecimiento 

cercano al 11% anual, como Chalco, Chimalhuacán o Nezahualcóyotl, por citar 

algunos cercanos al área metropolitana de la Ciudad de México, desajustaron 

constantemente el padrón electoral.  Por otra parte, pese a que la legislación lo 
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ordenaba, los registros civiles fueron incapaces de enviar información sobre los 

decesos, lo que implicó que en el padrón siguieran apareciendo las personas 

fallecidas.  Los partidos políticos hicieron de las malformaciones del padrón las 

causas de sus derrotas.  Un buen ejemplo de ese malestar fueron las elecciones 

de 1986 en Chihuahua, donde el argumento fundamental que estableció la "duda 

razonable" sobre la legalidad de la elección fue la constancia con la que el PRI 

obtuvo votos en zonas rurales, poco controlados por los partidos políticos, 

mientras que en las zonas urbanas los resultados de las votaciones habían sido 

muy competidos.  Se recordará cómo se intentó demostrar que el presunto fraude 

electoral en Chihuahua se debió a la manipulación del padrón en la zona 

serrana.18  

Posteriormente, en las elecciones de 1988 en Michoacán y Guerrero surgieron los 

mismos problemas.  En Michoacán, una vez anulada la votación en Uruapan, el 

Registro Nacional de Electores junto con los partidos políticos, se dieron a la tarea 

de depurar el padrón de ese municipio.  Los intentos fueron más bien vanos.  El 

padrón tenía tal grado de inconsistencias y errores que no solamente no se 

corrigió, sino que al parecer se complicaron aun más sus problemas.  Esto forzó a 

que en mayo de 1990 se hiciera un nuevo padrón electoral que no tomara en 

consideración el anterior.  El empeño era, por decir lo menos, difícil.  Se tendría 

menos de un año para la planeación, la catalogación, el empadronamiento y la 

entrega de credenciales de los aproximadamente 43 millones de ciudadanos 

mayores de 18 años.   

No obstante, se emprendieron las labores con la vigilancia y participación de todos 

los partidos políticos representados en los dos órganos electorales que tuvieron 

que ver directamente con el proceso.  En efecto, tanto en el Grupo de Asesores 

Técnicos de los Partidos Políticos como en la Comisión Nacional de Vigilancia, 

órganos primero de la entonces Comisión Nacional Electoral y después del 

Registro Federal de Electores del IFE, los partidos políticos analizaron y avalaron 

en todas sus fases los trabajos de planeación y concepción metodológica, las 
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fases de levantamiento del catálogo y el padrón, así como de entrega de 

credenciales, como consta en las actas de sesiones de ambos organismos.19  

Los trabajos de catalogación duraron del 15 de enero al 30 de abril, y 

constituyeron en una visita domiciliaria a todas las viviendas del país, a fin de 

conocer el número de los ciudadanos que habitaba en cada una y calcular la 

magnitud del trabajo.  En ese entonces todavía no se tenían los datos del censo 

de 1990.  La segunda etapa fue el empadronamiento, que necesitó otra visita de 

todas las viviendas del país.  Para efectuarla se instalaron cerca de 40,000 

módulos de empadronamiento.  El empadronado debía llenar una solicitud y poner 

en ella su huella digital y su firma; esa solicitud serviría de base para la 

fiscalización que hicieran los partidos sobre la existencia real de los electores que 

integraron las listas nominales.  En total se empadronaron 39,238,301 ciudadanos 

en aproximadamente 17 semanas.  Posteriormente, se imprimieron las 

credenciales de los empadronados con los códigos de seguridad demandados por 

los partidos para hacerlas infalsificables.  Esos trabajos se complicaron en virtud 

de que en las  computadoras de los 18 centros de cómputo del país, al mismo 

tiempo que se capturaban los datos de quienes se empadronaban, se insaculaba 

a los que serían los funcionarios de casilla, lo que sobrecargó las máquinas.  

Finalmente, entre el 2 de mayo y el 21 de julio se visitaron por tercera vez todas 

las viviendas del país para repartir las credenciales.  Aproximadamente 19% de 

los ciudadanos acudió a los módulos del RFE a recoger su credencial; el resto, 

81%, lo recibió en su domicilio. 

Estos hechos implicaron el despliegue de una organización de más de 80,000 

trabajadores, la manufactura de alrededor de 90,000 croquis, mapas seccionales y 

planos urbanos. Asimismo, lograron, en términos de propaganda, sensibilizar a los 

ciudadanos sobre la importancia de su participación en el proceso; 20,000 bardas 

y mantas pintadas; 130 millones de bolsas de empaque, y más de 100 millones de 

cintillos bancarios.  En síntesis, fue un esfuerzo enorme que tuvo resultados 

alentadores en términos de seguridad para las elecciones de 1991, y con certeza, 
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para las posteriores.  Los partidos políticos, sin embargo, criticaron acervamente 

dos aspectos del empadronamiento.  El primero fue que no se hubiese 

empadronado y después credencializado al 100% de los ciudadanos proyectados.  

De los aproximadamente 43 millones de mexicanos en edad de votar, se 

empadronó a 39,238,301 y se les dio credencial a 36,697,590.  Esto significó que 

aproximadamente ocho millones se quedaran sin credencial.  Las consecuencias, 

sin embargo, deben verse en un ámbito menos inmediato que el vivido en el 

proceso electoral de 1991.  En primer término, las cifras arrojadas por la campaña 

de empadronamiento y entrega de credenciales se ajusta o supera la norma 

establecida en los países que no tienen identificación ciudadana.  Por ejemplo, 

nuestro nivel de empadronamiento es superior al de Estados Unidos de América.  

En segundo lugar, hay que considerar que fue un gran esfuerzo llevado a cabo en 

un lapso inverosímilmente corto.  No se tiene memoria de ningún país que en 

apenas nueve meses haya catalogado, empadronado y entregado su credencial a 

tal número de ciudadanos.  En tercer lugar, habrá que sopesar qué era más 

importante, si la seguridad o el número.  Por último, debe meditarse sobre los 

beneficios que tendrá este padrón en procesos electorales futuros.  

Sin duda, uno de los errores fundamentales del RFE fue no determinar junto con 

los partidos políticos qué número de ciudadanos credencializados era aceptable 

para todos.  Existen versiones estenográficas de reuniones de la Comisión 

Nacional de Vigilancia en las que los tres partidos principales explicitan que con un 

porcentaje muy inferior al logrado se darían por satisfechos;  sin embargo, esto 

nunca se tradujo en un acuerdo formal. En realidad, un 83% de credencializados 

con respecto al total de ciudadanos estimados y 92% respecto al padrón, 

insistimos, no es bajo en términos internacionales.  

La segunda crítica giró alrededor de la llamada selectividad.  Este argumento 

afirma que con base en las elecciones de 1988, la entrega de credenciales fue 

mayor en aquellos lugares donde el voto fue hacia el PRI y mucho menos intensa 

y en ocasiones inexistente en aquellos lugares donde la votación fue para algún 
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partido de la oposición.  En el mes de julio el Consejo General del IFE formó una 

comisión para que verificara los datos del padrón, compuesta por los 

representantes de todos los partidos políticos y tres consejeros magistrados.  Se 

hizo entonces un muestreo a nivel distrital de la entrega de credenciales.  Nueve 

de los 10 partidos políticos, con excepción del PRT, firmaron un documento donde 

aseveran "que de los datos obtenidos en la muestra no se desprende ningún 

elemento que suponga selectividad en la entrega de credenciales".  

Posteriormente, la CNV efectuó la segunda y tercera etapas de la verificación, en 

almacén y en campo, a nivel de secciones.  De estos trabajos, en donde 

intervinieron todos los partidos políticos, se concluyó que el padrón era confiable.  

De un universo de 340,028 entrevistados con mayores garantías de confiabilidad, 

se obtuvieron las inconsistencias del cuadro siguiente:  

 

Tipo de inconsistencia % de la muestra 
Ciudadanos con domicilio inexistente 0.72 
Ciudadanos que no viven ahí y no los conocen 0.69 
Ciudadanos con credencial que no aparece en la lista nominal 1.81 
Ciudadanos sin credencial que aparecen en la lista nominal 1.39 
Total 4.61 
 

El PAN también efectuó una verificación en Chihuahua anterior a las elecciones 

estatales para gobernador, y encontró que el 99.9% del padrón era confiable.  Lo 

mismo sucedió en Baja California y Guanajuato.  En este último estado, el 

gobernador interino panista anunció, después de los estudios de verificación 

hechos por su partido, que el padrón era confiable en 99% en esa entidad.  Todo 

ello debería desterrar las dudas sobre la confiabilidad del padrón.  El problema es 

que éstas tienen un fundamento más ideológico que real.20  
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En los hechos, el control de calidad del padrón falló en aproximadamente 3.6%.  Si 

bien en procesos normales de producción un 5% de error significa una producción 

muy aceptable, en términos políticos ese porcentaje tuvo repercusiones enormes.  

Dentro de una cultura política llena de susceptibilidades y donde la deslegitimación 

del sistema político ha rendido grandes dividendos a los partidos, por increíble que 

parezca el 93% de ciudadanos con credencial respecto del padrón, no se 

consideró suficiente.  El 2 de julio pasado hubo elecciones en el estado de Baja 

California.  Allí se votó con credenciales con fotografía de elector.  Pese al enorme 

esfuerzo del gobierno de ese estado, solamente el 80% de los empadronados 

obtuvieron su credencial; sin embargo ni estatal ni nacionalmente se deslegitimó 

de esos comicios por ese hecho.  En las elecciones federales de 1991 se logró 

dotar de credenciales al 93% de los empadronados, 13% mas que en Baja 

California, pero en este caso, sí hubo fuertes criticas.  Esa es la cultura del fraude 

que debemos desterrar. 

La solución propuesta en la propia Constitución de sustituir el padrón y las 

credenciales para votar por un registro nacional y la identificación ciudadana 

puede ser lo indicado.  No obstante, resulta técnicamente imposible que el registro 

nacional ciudadano quede integrado antes de 1995, lo que implica que para las 

elecciones de 1994 deberá continuarse con los trabajos de depuración de padrón, 

de empadronamiento, y de entrega de credenciales, ahora con fotografía.  Por 

simple que parezca, poner la fotografía en las credenciales va a generar, sin duda 

alguna, gran cantidad de problemas.  Aparentemente es mucho el tiempo con el 

que se cuenta, pero en realidad hay elementos que dificultan en extremo los 

trabajos.  El problema no solamente es ponerle una fotografía a todas las 

credenciales, sino digitalizar la imagen en computadora.  Esto significa un enorme 

despliegue técnico y promocional.  ¿Cómo capturar en computadora la imagen de 

cada uno de los ciudadanos mexicanos que viven en rancherías o en centros 

urbanos como la Ciudad de México?  Fue difícil entregar más de 39 millones de 

credenciales en los domicilios.  Nos podemos imaginar las dificultades que habrá 

para convencer a los ciudadanos de que asistan a los módulos a tomarse una 
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fotografía para que posteriormente la computadora digitalice su imagen y, 

finalmente, la imprima en las listas nominales.  Ya dijimos que en 1991 de 36 

millones de ciudadanos que recibieron su credencial sólo el 19% las recogieron en 

los módulos.  Con todo, la ley establece que para el proceso electoral de 1994 

todos los ciudadanos deben contar con credencial con fotografía, un reto enorme 

para las autoridades electorales.  

 

Capacitación e insaculación 

La insaculación y capacitación de funcionarios de casilla es un avance de la mayor 

importancia en el proceso de democratización del país.  Los ciudadanos 

encargados de la recepción y escrutinio de la votación son ahora sorteados, con lo 

que se permite que la encomienda que les hace la ley sea imparcial.  En las 

legislaciones anteriores, el nombramiento de los funcionarios de la mesa directiva 

de casilla -el presidente, un secretario y dos escrutadores, más sus respectivos 

suplentes- era dado por funcionarios primero municipales, y más tarde de los 

antiguos comités distritales, sin que intervinieran los partidos políticos, y de una 

forma mas bien arbitraria.  En el Código Federal Electoral de 1986 se previó que 

los escrutadores y suplentes se sortearan de entre las listas que para el efecto 

presentaran los partidos.  Sin embargo, la autoridad máxima en la casilla recibía 

su nombramiento de los comités distrital electorales.  Según el Cofipe, 

actualmente se insacula, es decir, se sortea, al 20% de los ciudadanos inscritos en 

el listado nominal de la sección.  A los elegidos mediante sorteo, se les hace una 

primera evaluación para saber si son aptos, por ejemplo, si saben leer y escribir, y 

a todos los aptos se les capacita en cursos especiales y mediante materiales 

didácticos.  Finalmente, de entre los mejores, cada junta distrital del IFE escoge y 

nombra a los que serán funcionarios de casilla.21  
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El método actual limita la posible arbitrariedad de los funcionarios de las juntas 

distritales, dando así mayor seguridad de imparcialidad en la votación y en el 

cómputo electoral.  No obstante, en el proceso electoral de 1991 encontramos 

nuevamente problemas derivados del apremio con el que se realizaron las labores 

de empadronamiento y entrega de credenciales.  Es decir, tiempos tan breves 

obligaron a que el proceso se llevara a cabo siguiendo el régimen de excepción 

ordenado en los artículos transitorios del Cofipe.  La ley marca que en marzo se 

insaculará al 20% de los ciudadanos de la lista nominal de cada sección electoral; 

los trabajos del padrón, sin embargo, obligaron que se hiciera en mayo y junio, no 

a partir de las listas nominales sino del padrón, debido a que la lista aun no existía.  

Esta fue la primera excepción.  La segunda, que el padrón aun no estuviera 

totalmente capturado en computadora cuando se tuvo que efectuar la 

insaculación.  Ello obligó a que no se insaculara al 20% de las población inscrita 

en listas nominales, sino que fuera seleccionado aproximadamente el 14% del 

padrón, lo que explica que como los primeros empadronados fueron mujeres por 

encontrarse en sus hogares durante las visitas, sus nombres fueran también los 

primeros en capturarse y, en consecuencia, fueron mujeres las primeras elegidas 

por insaculación.  Este hecho se corrigió de manera natural, porque asistieron 

mucho más hombres que mujeres a los cursos de capacitación.  En total se 

insaculó a 5,500,000 millones de ciudadanos.  A cada uno se le tuvo que notificar 

mediante una carta, hecho que por sí mismo desquició el sistema nacional de 

correos.  

Con independencia de estos problemas técnicos, hubo entre algunos ciudadanos 

desconfianza inicial y desinterés en otros.  Ello tuvo como resultado que tomaran 

el primer curso de capacitación 1,200,000 insaculados, cifra que, dadas las 

circunstancias, es alentadora.  Para esto se tuvo que capacitar, a la vez, a miles 

de capacitadores.  Se hicieron manuales para capacitadores de capacitadores, 

para capacitadores y para ciudadanos.  Todo esto se realizó en unas cuantas 

semanas.22  
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Otros problemas importantes de la elección de funcionarios de casilla fueron el 

monolingüismo indígena, el analfabetismo total y el analfabetismo funcional.  El 

analfabetismo funcional fue particularmente importante porque un altísimo 

porcentaje de las actas de escrutinio tuvieron errores aritméticos.  Se registraron 

algunos casos de secciones enteras de analfabetas o de monolingües indígenas, 

situación no prevista en la ley, que obligó a tomar acuerdos para volver a insacular 

a los ciudadanos de esas secciones con el afán de encontrar alfabetizados.  

El problema más relevante que surgió en la fase de la elección de funcionarios de 

casilla fue su nombramiento.  La crítica fundamental se centró en que, finalmente, 

fueron las mismas juntas distritales del IFE las que nombraron a los funcionarios 

de casilla.  En realidad, así lo ordena la ley, pero existe una gran diferencia con los 

ordenamientos anteriores: antes la junta distrital tenía facultades para nombrar a 

cualquier persona presidente de casilla; ahora esa capacidad queda condicionada 

a que el ciudadano sea empadronado y reciba su credencial en la sección de que 

trate, sea seleccionado por sorteo, participe en los cursos de capacitación y, 

además, apruebe las evaluaciones.  Aun así, no sería malo optar, para mayor 

seguridad, por otros métodos de selección.  Hay varias soluciones.  Una es que la 

evaluación se efectúe con hojas de lectura electrónica y que sea la computadora 

la que escoja a los mejores; otra que entre todos los evaluados positivamente se 

haga una segunda insaculación.  Sea como sea, es necesario buscar el consenso 

de los partidos políticos, puesto que la representación ciudadana en las casillas 

es, sin duda, la mejor garantía de un proceso electoral limpio e imparcial.  No 

puede olvidarse que el acto fundamental de los comicios es la votación, y la 

insaculación de los funcionarios de las mesas de casilla es de vital importancia 

porque desde esa instancia puede controlarse esa parte fundamental del proceso 

electoral.  En total fueron nombrados funcionarios de casilla 706,464 ciudadanos.   

 

Junto a los ciudadanos convertidos en funcionarios electorales, en las casillas 

participan como observadores los partidos políticos.  El Cofipe establece dos 
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modalidades de los representantes partidistas: los representantes de casilla, dos 

propietarios y un suplente, y los representantes generales, uno por cada 10 

casillas localizadas en zonas urbanas y uno por cada cinco rurales.  La presencia 

de los partidos en las casillas se ha visto incrementada en los últimos procesos 

electorales, en parte porque la población del país es cada vez más urbana, y en 

parte porque la organización y el arraigo de los partidos se ha fortalecido.  En 

1991 se instalaron 88,144 casillas y prácticamente en todas hubo representación 

de los partidos.  Se registraron 486,828 representantes de partidos políticos ante 

los órganos electorales; esto es, 455,284 en casillas, y como representantes 

generales, 31,544.  Hubo un promedio de 5.1 representantes de partido en cada 

casilla.  Este dato es importante porque los representantes de los partidos políticos 

tienen derecho a que se les dé una copia del acta de escrutinio firmada por los 

funcionarios de casilla y los representantes de los partidos políticos.  Esa acta 

puede evitar cualquier alteración posterior de los resultados, puesto que los 

partidos tienen con ella una prueba irrefutable de la votación.   

Si los funcionarios de casilla son vecinos del lugar, si fueron sorteados, después 

capacitados y finalmente evaluados, y si además las actividades de los 

funcionarios de casilla son vigiladas por los representantes de los partidos 

políticos, si a eso se añade la lectura en voz alta de los resultados de la votación 

de cada casilla que se hace en los consejos distritales conforme se van 

entregando, que permite a los partidos comparar la copia del acta de su 

representante en casilla con los resultados leídos, el proceso electoral debe tener 

la garantía de limpieza en todo cuanto se refiere al sufragio y su cómputo.  Sin 

duda, la piedra de toque de este proceso es la participación de los ciudadanos en 

las casillas; ellos constituyen el elemento fiscalizador más importante del proceso 

electoral. 

Existen dos últimos asuntos que merecen tocarse, así sea brevemente, antes de 

extraer algunas conclusiones generales.  El primero se refiere al sistema de 

recursos ante el Tribunal Federal Electoral.  El Tribunal tuvo un desempeño 
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aceptable; en todos los casos actuó conforme a derecho y de manera imparcial.  

El problema radicó en el derecho conforme al que actuó.  En 1991 el Tribunal 

Federal Electoral desechó el 63% de los 465 recursos presentados por los 

partidos porque no cumplían con los requisitos que ordena la ley; es decir, los 

partidos aún no cuentan con la organización y cultura jurídica suficientes para 

presentar en tiempo y forma los recursos acordes a sus intereses.  En sí, sus 

recursos son aceptables, pero resultaría prudente modificarlos cuando menos en 

dos sentidos: en cuanto a los tiempos para la interposición de recursos, que hoy 

son excesivamente breves; y en cuanto a prever algún tipo de auto para mejor 

proveer, esto es, que el tribunal pudiera solicitar a las partes mejorar los 

elementos que se están ofreciendo como pruebas.  Creo que ambas reformas 

ayudarían mucho a los partidos políticos, le daría aun mejores elementos de juicio 

al Tribunal y aumentaría su legitimidad ante los otros partidos y la ciudadanía.  

El segundo y último asunto es el de la autocalificación de los procesos electorales, 

como se sabe, a cargo de los colegios electorales en que se constituyen los 

órganos legislativos terminada la elección.  Los partidos políticos en su totalidad 

se pronunciaron porque se terminara la autocalificación tal cual está prevista en la 

Constitución.  El problema radica en cómo y quién puede hacerlo.  Para el caso de 

que se eliminara la autocalificación de la Cámara de Diputados, existen cuatro 

instancias posibles que podrían sustituirla: los consejos distritales, el Consejo 

General del IFE, el Tribunal Federal Electoral y otra instancia en donde los jueces 

no fueran parte interesada.  Para el caso del Senado pueden ser los consejos 

locales o el General, o el Tribunal.  El problema plantea retos interesantes en 

términos de política y de técnica jurídica.  Cada una de las instancias 

mencionadas ofrece ventajas y desventajas.  En todo caso, una instancia 

calificadora será imprescindible mientras la capacidad de los asesores jurídicos de 

los partidos políticos para cumplir los requisitos legales de los medios de 

impugnación sea insuficiente.  Hoy, los colegios electorales son importantes 

porque en ellos puede ventilarse el fondo de los asuntos, evitando las 

formalidades de procedimiento que exige un tribunal de pleno derecho como el 
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TFE.  Sería en todo caso importante que las discusiones en los colegios 

electorales giraran en torno a los casos en los que realmente hay materia de 

discusión.  Criticar sin argumentos sólidos confunde a la opinión pública; en 

cambio, si se centraran los debates en los casos con irregularidades verificables, 

se obtendría la presión de la opinión pública para evitar el llamado "mayoriteo", 

pues los costos políticos serían muchos.    

 

Los obstáculos al futuro democrático 

El proceso electoral de agosto tuvo un marco legal lleno de resquicios derivados 

de las elecciones de 1988.  Con la experiencia obtenida en las elecciones 

federales recientes, tenemos una inmejorable oportunidad para asegurar un 

funcionamiento a prueba de dudas en el proceso federal de 1994.  Son muchos y 

muy difíciles los retos que tiene el Instituto, los partidos y la ciudadanía ante sí, 

pero, a diferencia de otras épocas, existe la voluntad y la decisión para asumirlos y 

resolverlos.  

Conforme los procesos electorales se convierten en el elemento sustantivo de la 

vida política mexicana, aumenta el interés por explicarnos nuestra cultura política.  

No obstante la esquiva definición del término cultura política son necesarias 

algunas anotaciones.  No se trata del autoritarismo, tema tratado infinidad de 

veces y del que se ha abusado como factor explicativo.  Existen otros asuntos que 

inciden hoy con gran fuerza en la evolución de nuestro sistema político electoral.  

El más importante, porque se ha constituido en un obstáculo para el desarrollo de 

la democracia, es la incredulidad generalizada sobre los procesos electorales.  

Puede resultar paradójico que entre mayor importancia se conceda a las 

elecciones, mayor descrédito tengan éstas.  Parte de ese descrédito expresa lo 

que se ha llamado fraude inercial, es decir, la incredulidad generada por años 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

443______________________________________________________________________________________

enteros en que las elecciones, al ser elemento secundario o subordinado del 

sistema político mexicano, se han prestado a manipulaciones e irregularidades.  

Aun hoy existen cacicazgos en regiones apartadas donde los comicios se 

caracterizan por un comportamiento calificable de premoderno.  Formas de 

producción, comercio, urbanización o educación atrasadas se corresponden con 

formas político electorales atrasadas.  En esos lugares se observan actitudes 

patrimonialistas típicas de la falta de justicia distributiva y sin progreso material 

será difícil la transición política.  El fraude inercial es explicable, y desaparecerá en 

la medida en que el comportamiento político democrático se generalice.  A ello 

contribuirán el desarrollo económico y cultural, y sin duda los organismos 

electorales independientes lo garantizarán.  

Sin embargo, ese fraude inercial ha dado lugar a una clase de fraude pernicioso, 

no real sino supuesto, que está impidiendo que arraiguen los esfuerzos por 

mejorar nuestro sistema político electoral.  Yo llamaría esta clase de fraude 

apriorístico, que ha ganado la fuerza de un prejuicio.  Razones históricas influyen 

en el axioma del fraude apriorístico. No es necesario un relato exhaustivo para 

comprobar que nuestra historia electoral no ha sido un dechado de virtudes. Sin 

embargo, tampoco es difícil mostrar cómo en años recientes se ha realizado un 

enorme esfuerzo económico y político para avanzar en terrenos otrora movedizos, 

como la actual transparencia en los trabajos del padrón electoral. Trabajos en los 

que los partidos políticos han sido corresponsables en todas las etapas de la 

planeación y verificación y que han vigilado en todo momento los operativos de 

campo. Algo similar puede afirmarse en lo referente a la entrega de credenciales, 

a la insaculación y capacitación, a la profesionalización del personal del IFE y a los 

nuevos equilibrios del Consejo General. 

Generalmente, en los Estados de Derecho como el nuestro, existe el principio 

según el cual todos los actos son legales mientras no se demuestre lo contrario, 

cuyo colofón es que la demostración debe hacerse ante la autoridad competente.  

Ese principio es necesario simplemente porque, de no seguirlo, el actuar social 
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sería imposible.  Sin embargo, algunos sectores de nuestra sociedad parecen 

guiarse, en cuestiones electorales, por dos curiosos axiomas.  El primero es toda 

acción es fraudulenta mientras no se demuestre lo contrario, es decir, la legalidad 

del proceso.  Para esos sectores, ninguna prueba es creíble. 

La razón por la que el fraude apriorístico ha ganado carta de ciudadanía es que 

tiene una gran utilidad en la lucha política, es un poderoso argumento, de 

extraordinaria simplicidad, con el que se descalifica al oponente en un contexto de 

escepticismo generalizado.  Razones históricas, sensacionalismo periodístico, 

estrategia política deliberada o simples errores contribuyen a la reproducción de 

esa norma.  

La presunción del fraude, desde luego, pone en peligro cualquier intento por 

mejorar las cosas; se trata de un auténtico círculo vicioso.  Es difícil, pero 

indispensable, erradicar el prejuicio que condena sin escuchar, ver, analizar los 

esfuerzos, los avances y realizaciones legales e institucionales.  

El segundo axioma de esos sectores sociales es ningún acto de cualquier 

autoridad electoral puede, bajo ninguna circunstancia, calificarse de imparcial.  La 

consecuencia inmediata, por lo tanto, es: todo acto de la autoridad electoral debe 

ser rigurosamente vigilado y reglamentado de tal forma que sea imposible la 

parcialidad.  Así, todos los pasos y las acciones de la autoridad electoral tienden a 

ser reglamentados, discutidos, sometidos a votación, en una palabra, politizados.  

El resultado es que en aras de la transparencia e imparcialidad se condena a la 

institución a la ineficiencia en el cumplimiento de sus tareas.  Este incumplimiento, 

es aprovechado por los partidos políticos, en el terreno de lo político, para acusar 

a los organismos electorales de no cumplir con sus obligaciones, de ineficiencia y 

parcialidad. 

Por ejemplo, el Grupo de Asesores Técnicos de los Partidos Políticos y la 

Comisión Nacional de Vigilancia, organismos en los que los partidos políticos 
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tienen en sus manos la toma de decisiones, acordaron ampliar los plazos para el 

empadronamiento y la entrega de credenciales.23  Ello hizo imposible que se 

entregaran las listas nominales provisionales a tiempo para que los partidos las 

revisaran.  Posteriormente, los partidos políticos acusaron al Instituto de no haber 

cumplido con los plazos ordenados por la ley y, desde luego, de no haberles 

entregado el listado nominal provisional a tiempo.  

Otro ejemplo, es el que se refiere a la publicación de resultados preliminares la 

noche de la elección.  Hay dos tipos de razones que han hecho imposible brindar 

resultados preliminares la misma noche de la elección; ambas se entrelazan y 

fortalecen la suspicacia.  La primera es la cultura política; la segunda la legislación 

electoral.  La suspicacia de los partidos políticos sobre la posibilidad de manipular 

la información se basa en que las autoridades electorales, estatales o federales, 

sean incapaces de dar resultados oportunamente.   

A nivel federal, la susceptibilidad por la potencial manipulación de los datos 

preliminares forzó al legislador a crear un sistema extremadamente cauteloso, 

como lo pedían los partidos políticos, que acabó por ser absolutamente ineficiente.  

La experiencia compartida por los miles de ciudadanos que integraron las mesas 

directivas de casilla indica que la mayoría de las casillas son clausuradas, como 

indica la ley, a las 18:00 P.M.  Son muy pocas las que obtienen el 100% de los 

votos de los ciudadanos enlistados y pueden cerrar antes de esa hora; tampoco 

son muchas las que cierran después de las 6:00 de la tarde por tener electores 

esperando sufragar.  En una elección federal el tiempo de escrutinio dura 

aproximadamente dos horas y la clausura, el registro de los escritos de protesta y 

la fijación de los resultados en las afueras de la casilla, toman hora y media más.  

Así pues, la mayoría de las casillas se clausuran entre las 21:00 y las 21:30 P.M.  

La ley indica que el presidente de la casilla deberá trasladarse, acompañado, en 

su caso, de los representantes de los partidos, a la sede del consejo distrital.  Ese 

recorrido puede llevar poco en zonas urbanas, pero hay regiones despobladas 
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donde consume horas enteras.  Digamos, para los fines de este breve recuento, 

que el promedio es media hora. 

Los presidentes de casilla están, pues, paquete electoral en mano, frente al 

Consejo Distrital aproximadamente a las 10:00 de la noche.  En agosto pasado, 

hubo casos en que esa espera se prolongó hasta la madrugada.  El siguiente 

paso, siempre de acuerdo con el ordenamiento legal, es que el presidente del 

Consejo Distrital reciba el paquete y expida un recibo al presidente de casilla.  

Acto seguido, abre el sobre fijado en el exterior del paquete, extrae el acta final de 

cómputo y lee los resultados en voz alta.  La lectura debe ser lo suficientemente 

pausada para que los representantes de los partidos políticos puedan anotar los 

resultados en los formatos previstos y los comparen con las copias de las actas de 

casilla que hayan recibido de sus representantes. 

La recepción del paquete, la expedición del recibo, y la lectura de las actas, se 

hace en no menos de cinco minutos.  Este procedimiento tiene la ventaja de hacer 

prácticamente imposible la adulteración de los resultados preliminares; sin 

embargo, como se observa,  son tantos los candados legales, que se vuelve 

imposible presentar resultados preliminares con la agilidad que la opinión pública 

reclama.  

Si tomamos en consideración que la lectura en voz alta de cada paquete electoral 

tarda, en el mejor de los casos, cinco minutos, tenemos que en una hora 

habremos recibido el resultado de 12 casillas.  Si multiplicamos esto por 300 

tendremos 3,600 casillas por hora.  No obstante, falta aun describir (o imaginar) el 

sistema de transmisión, captura y sistematización de los resultados electorales, 

que hace posible que éstos se den a conocer en el Consejo General.  Una vez 

leídos en voz alta en el consejo distrital, se registran en formatos especiales y se 

transmiten vía fax a un centro nacional de información.  Allí se cotejan 

telefónicamente en caso de duda; posteriormente se capturan en computadora y 

se sistematizan para imprimirlos y ponerlos a disposición del Director General del 
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Instituto Federal Electoral, quien los comunica al Consejo General. Después de 

esta verdadera odisea parece francamente satisfactorio que al corte de las 2:00 

A.M. se tenga información sobre 2,000 ó 3,000 casillas.  Pero el desencanto de la 

opinión pública no puede ser sino mayúsculo.  

Los partidos políticos tiene ante sí una grave decisión: o llegan a un acuerdo sobre 

mecanismos eficientes de información de resultados preliminares que permitan al 

IFE trabajar en ello, o en 1994 tendremos necesariamente una experiencia similar 

a la de 1988.  Que nadie se sorprenda si la susceptibilidad y la desconfianza 

vencen a la eficiencia en el sistema de información en ese importantísimo trance 

electoral.  La ciudadanía puede seguir esperando resultados preliminares con 

tendencias claras, 24 horas después. 

La susceptibilidad derivó en candados legales que impidieron dar resultados con 

oportunidad; a su vez, la falta de éstos provocó una mayor susceptibilidad.  Es 

necesario romper este círculo perverso y sustituirlo por otro que, con base en 

acuerdos políticos como en Francia, Estados Unidos o Alemania, cree 

mecanismos legales ágiles que consoliden la confianza.  

Parecería razonable abandonar la deslegitimación total, tal cual se ejerce hoy, y 

abrir campos de discusión concretos que permitan avanzar en el mejoramiento de 

los mecanismos democráticos.  Recientemente vivimos uno de los procesos 

electorales menos cuestionado y uno de los más participativos de la historia del 

país.  Solamente la transparencia, la corresponsabilidad partidista, el apego a la 

norma y la responsabilidad de los medios, harán posible que la sociedad otorgue, 

primero, el beneficio de la duda y obtenga, después, la seguridad de la 

imparcialidad de las instituciones electorales, la justeza de la normatividad y la 

transparencia en los procesos.  La transformación de nuestra cultura política, más 

un mayor arraigo y representatividad social de los partidos políticos, propiciará, en 

el mediano o corto plazo, que el sentido valorativo de la democracia acabe por 

variar el rumbo de la ciudadanía de manera irreversible, para hacer de la 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

448______________________________________________________________________________________

democracia un elemento inseparable del Estado de Derecho, y dar plena vigencia 

a sus atributos de transparencia, certeza y objetividad, ajenos al escepticismo 

social y a las oscuras negociaciones corporativas cupulares.   

 

NOTAS 

1 Véase Alfredo Del Palacio Díaz: Lecciones de derecho constitucional. México, 
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6 En estas elecciones el PRI obtuvo el 61.68%. Véase Foro Electoral, IFE, año I, 

núm. 4, 1991. 

7 En las elecciones de 1988 el PRT obtuvo 0.5% y el PDM 1.2% de la votación de 

diputados de mayoría relativa, y en las elecciones de 1991, obtuvieron 0.59% y 

1.08%, respectivamente.  

8 La LFOPPE (art. 32) establecía como requisitos para obtener el registro 

condicionado: 1) contar con una declaración de principios, programa de acción y 

estatutos; 2) representar una corriente de opinión, y 3) haber realizado actividad 

política permanente durante cuatro años anteriones a la solicitud.  

9 En su sesión de el 22 de enero de 1991, el Consejo General del IFE resolvió no 

otorgar registro condicionado sino al PRT y al PT. El Partido Verde Ecologista de 

México apeló al TFE y éste revocó la resolución del Consejo.  El 28 de febrero de 

ese año, el Consejo dio registro condicionado al PEM y éste solicitó cambiar su 

nominación por la de Partido Mexicano Ecologista.  

10 Véase Foro Electoral ya citado.  

11 LFOPPE (Art. 51) señalaba que las asociaciones políticas nacionales eran 

formas de agrupación política, suceptibles de transformarse conjunta o 

separadamente en partidos políticos, que contribuyen al desarrollo de una opinión 

pública mejor informada y con "mayor densidad ideológica". 

12 El Consejo General del IFE aprobó el acuerdo respectivo en su sesión del 21 

de diciembre de 1990.  

13 El Consejo General del IFE aprobó este reglamento por unanimidad en su 

sesión del 20 de marzo de 1991.  

 

14 El Consejo del Padrón Electoral se integraba con el director general de 

Estadística, quien lo presidía; el director general de Población y el director general 
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de Correos. Tenía su sede en la Ciudad de México. Sus funciones eran, entre 

otras, hacer la división territorial del país para formar distritos electorales; hacer y 

revisar periódicamente el padrón de votantes en toda la República y tabular sus 

resultados con aterioridad a las elecciones; entregar las listas electorales y el 

padrón de votantes a la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, y expedir y 

entregar las credenciales de los votantes.  

15 En el proceso electoral federal de 1988, el PRI contó en el seno de la Comisión 

Federal Electoral con 16 votos; el PAN con cinco; el PMS con dos, y el PPS, el 

PARM, el PRT, el FCRN y el PDM con uno cada uno.  

16 El Cofipe (Art. 76) establece como requisitos para ser consejero magistrado los 

siguientes: 1) estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 

credencial para votar; 2) poseer el día de la designación una antigüedad mínima 

de cinco años y titulo profesional de licenciado en derecho; 3) gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito alguno; 4) no desempeñar ni 

haber desempeñado el cargo del presidente del CEN o equivalente de un partido 

político, y 5) no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o 

estatal de ningún partido político en los últimos cinco años anteriores a la 

designación.  

17 El reglamento de la Comisión de Justicia se discutió y aprobó por sus 

integrantes en mayo de 1991.   

18 Véase Juan Molinar Horcasitas. "Regreso a Chihuahua", en Nexos, núm. 111, 

marzo de 1987.  

19 El GATPP se creó por acuerdo de la Comisión Federal Electoral el 4 de mayo 

de 1990, con la finalidad de que especialistas designados por las dirigencias 

nacionales de los partidos políticos supervisaran los trabajos de planeación, 

organización y ejecución del Programa Padrón Electoral 1991.  Por su parte, la 

Comisión Nacional De Vigilancia, que se instaló el 21 de noviembre de ese mismo 

año, sustituyó al Comité Técnico y de Vigilancia dependiente de la CFE.  
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20 Véase Guadalupe Pacheco: "El nuevo padrón electoral", en Arturo Sánchez 

Gutiérrez (comp.): Las elecciones de Salinas. Visión crítica de las elecciones de 

1991. México, FLACSO-Plaza y Valdés, 1992.  

 

21 El Cofipe (Art. 193) establece que en el mes de abril del año de las elecciones, 

las juntas distritales ejecutivas insacularán (seleccionarán por sorteo) de las listas 

nominales de electores un 20% de ciudadanos por cada sección electoral, a los 

cuales evaluarán para escoger de entre ellos a los más aptos; a estos últimos se 

les impartirá un curso de capacitación; en mayo de ese año y en junio harán una 

nueva evaluación con base en los resultados del curso de capacitación, y les 

darán nombramiento.   

22 Hay que señalar que para la capacitación electoral el IFE consideró el carácter 

multiétnico y multicultural del país. Se tradujeron al náhuatl y al totonaco los 

folletos que contenían las instrucciones y actividades que habrían de desempeñar 

los funcionarios de casilla hablantes de esas lenguas. Véase Foro Electoral, IFE, 

año I, núm. 2, mayo de 1991.  

23 La CNV, en su sesión del 13 de marzo de 1991, acordó someter a la 

consideración del Consejo General del IFE la ampliación del periodo de 

empadronamiento del último de marzo al 15 de abril de 1991; en su sesión del 11 

de abril, propuso prorrogar nuevamente el empadronamiento al 30 de abril.  
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CAPÍTULO XI 

AUGE Y PERSPECTIVAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO 

Sergio Aguayo Quezada 

Al final de este capítulo se reproduce la Declaración  Universal de Derechos 

Humanos que debería leerse antes de comenzar. La recomendación se debe a 

que ese breve y conciso texto ha tenido una enorme importancia en la 

conformación del mundo en que vivimos. Los "Considerandos" y los 30 artículos 

aprobados por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 

se han ido convirtiendo en un ideal al que  cada vez aspiran más seres humanos y 

con el cual, lógicamente, se mide a los gobiernos del mundo. ¿En qué posición 

está México cuando se le confronta con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos?   

 Mi objetivo es, precisamente, revisar algunas partes de la historia reciente 

de nuestro país a través del prisma de los derechos humanos. Me interesa hablar 

sobre los violadores y los defensores de estos derechos y de los retos que hay 

que enfrentar si se quiere avanzar en este campo. Para cumplir con estos 

objetivos, delimito primeramente el marco de referencia. 

 

¿QUE SON LOS DERECHOS HUMANOS? 

Los derechos humanos son una serie de principios que garantizan la dignidad del 

ser humano y que fueron sistematizados en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948. Uno de los propósitos centrales de la Declaración 

fue establecer un código de conducta a aquellos gobiernos que en el ejercicio del 

poder violan derechos. Si los gobiernos aceptaron respetar y promover un listado 

tan ambicioso de principios fue porque se trata de aspiraciones y no de 

obligaciones. Sin embargo, a más de cuatro décadas de su formulación, ha 

crecido tanto el movimiento a favor de los derechos humanos que hay una presión 
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permanente sobre todos los gobiernos para que cumplan con los principios. En 

este final de siglo, los derechos humanos y el medio ambiente se han convertido 

en parte central de la nueva agenda internacional.   

 Entre las causas de este auge se encuentran el colapso del socialismo real 

y el final de la Guerra Fría, el desplome en la credibilidad de gobiernos y partidos, 

la persistencia de viejos problemas y la aparición de otros nuevos, el aumento en 

la escolaridad y la revolución en las comunicaciones. En mi opinión, la principal 

razón sigue estando en la fuerza que tiene para un ser humano descubrir que 

tiene derechos y que puede organizarse para defenderlos.   

 Estos parámetros abren un amplio abánico de posibilidades para discutir la 

evolución que estos derechos han tenido, y los retos que enfrentan, para que se 

respeten en diferentes países. Un enfoque que me parece muy útil, es el de 

explicar la interacción que se ha dado entre la autoridad que viola los derechos y 

los grupos de ciudadanos que los han defendido. En el último de los casos, lo que 

haré será discutir la permanente tensión entre el poder que se resiste a ser 

limitado y el ciudadano que tiene que construir diques a la impunidad. Aunque los 

puntos de referencia son muy elementales, su desarrollo es un tanto complicado 

porque las modalidades con que se violan y defienden los derechos han ido 

cambiando con el tiempo.   

 Por ejemplo, en tiempos de guerra los gobiernos violan los derechos de una 

parte de la población, argumentando que está en juego la seguridad de la nación. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el dictador guatemalteco del 

momento detuvo a los alemanes en su territorio para evitar que colaboraran con 

las potencias del eje al tiempo que, les expropió sus propiedades. En el mismo 

lapso, pero en otro continente, los alemanes asesinaban judíos y comunistas 

justificándolo con la tesis de la superioridad racial y de la pureza ideológica.  Hace 

tres décadas, Estados Unidos se convulsionó por las movilizaciones sociales a 

favor de los derechos políticos y civiles de las minorías negra, chicana o indígena, 

tema que actualmente recibe poca atención.   
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 Con este breve marco de referencia, paso a discutir algunos aspectos de la 

historia reciente de la violación y defensa de los derechos humanos en México.     

 

LOS DERECHOS HUMANOS EN UN REGIMEN AUTORITARIO   

México es un país con un régimen autoritario, centralista y presidencialista en el 

que los gobernantes han abusado con mucha frecuencia de su poder y, en 

consecuencia, han violado diversos derechos. Si contrastamos los principios 

incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos con nuestra 

realidad es evidente que en México se violan, de una manera u otra, los derechos 

de toda o de parte de la población. Obviamente, también existe una larga tradición 

de resistencia y de lucha a favor de los derechos.   

 Esta confrontación permanente y desigual es el hilo conductor de la historia 

de los derechos humanos en México. Si uno quisiera escribirla haría falta una 

buena cantidad de volúmenes dedicados a cada uno de los derechos. Habría que 

escribir sobre los derechos del niño, de la mujer, de los minusválidos, de los 

trabajadores, de los electores, etc. Habría, en suma, que reescribir (en algunos 

temas solamente completar) nuestro pasado y presente con una clara visión de 

nuestra realidad social. Por razones de espacio sólo recupero aquí algunas partes 

de esa historia.   

 La lógica autoritaria tiene grandes dificultades para tolerar el derecho a ser 

diferente; su impulso natural es controlar e imponer su voluntad. Algún lector me 

dirá, y con razón, que eso es común en cualquier sistema político. Cierto. La 

diferencia es que en un régimen autoritario los gobernantes tienen pocos límites 

en su voluntad, y si lo consideran necesario pueden utilizar la fuerza sin tener 

demasiados obstáculos legales o políticos para ello. Por eso es que los regímenes 

autoritarios violan más derechos que las democracias políticas modernas. En 

estas últimas, el ciudadano cuenta con el espacio y los recursos legales que le 

permiten limitar el poder estatal y reivindicar, si así lo desea, su derecho a ser 
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diferente. En una democracia, el marco legal se apega más a los criterios 

enunciados de la Declaración Universal.   

 En México, el régimen tradicionalmente ha tenido una gran capacidad para 

imponer su voluntad sea por el consentimiento de los gobernados, por la 

cooptación o la corrupción o por el uso de la fuerza. En estas condiciones, los 

individuos y los movimientos sociales que han insistido en salirse de los límites 

arbitrarios, impuestos por el autoritarismo, corren el riesgo de enfrentar la 

coerción. A ellos me referiré en esta sección.   

 Las víctimas del uso de la fuerza integran una lista larga y representativa de 

todas las ideologías, clases sociales y reivindicaciones. Entre otros, cabe señalar 

la agresión a los sinarquistas en León (1946); la golpiza de los Henriquistas en la 

Alameda Central de la Ciudad de México (1952); la matanza de campesinos en 

Chilpancingo, Guerrero (1960); la agresión a los navistas potosinos en San Luis 

Potosí (1961); el asesinato del líder campesino Ruben Jaramillo y de su familia en 

1964, y la masacre de estudiantes en 1968.   

 El gobierno justificó el uso de la fuerza (cuando consideró necesario 

hacerlo) invocando la estabilidad y seguridad de la nación. Por ejemplo, el jefe del 

Estado Mayor del presidente Gustavo Díaz Ordaz dice en sus memorias que el 

ejército intervino en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 por razones de "seguridad 

nacional".
1
  Es posible que los que gobernaban el país en ese momento estuvieran 

convencidos de que el bien común pasaba por el asesinato de centenares de 

personas desarmadas, pero también defendían su permanencia en el poder y la 

posibilidad de ejercerlo con los menos obstáculos posible.   

 En parte, por este uso de la fuerza un buen número de mexicanos en los 

años sesenta y setenta optó por la violencia, como el único camino por el que 

podían darse los cambios que consideraban necesarios. Surgieron entonces 

movimientos guerrilleros en diversos estados de la República que fueron 

combatidos por el régimen, que utilizó todos los recursos a su disposición y sin 
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darle mucha atención a la legalidad de la lucha contrainsurgente. La llamada 

"Guerra Sucia" mexicana empezó en 1965 y terminó entre 1977 y 1980.  

  El costo humano de esta "Guerra" (que en momentos fue más bien una 

cacería) fue alto, aunque imposible de establecer con precisión por la falta de 

investigaciones. Uno de los pocos trabajos que se han hecho sobre ese episodio 

de la vida mexicana asegura que murieron 1,500 guerrilleros y un número no 

cuantificado de policías, soldados y elementos paramilitares.
2
  

 El gobierno mexicano también utilizó métodos como la desaparición de 

individuos a manera de instrumento para combatir la insurgencia y se estima que 

"más de 450" mexicanos desaparecieron entre 1969 y 1986.
3
  La práctica de 

"desaparecer" a los oponentes (inventada por los militares guatemaltecos en 

1967) es considerada por la Organización de las Naciones Unidas como la peor 

violación a los derechos humanos porque no sólo se castiga al disidente sino 

también a la familia de éste que es sometida a la incertidumbre de no saber si el 

desaparecido vive o muere. El dolor es permanente porque no se lleva a cabo el 

"ritual del duelo", las ceremonias con las que despedimos a nuestros muertos y 

empezamos a resignarnos por su ausencia definitiva.   

 En México había pocos Organismos No-gubernamentales (ONGs) 

independientes que se dedicaran a la promoción y defensa de los derechos 

humanos. Como en otros países latinoamericanos, la tragedia de los 

desaparecidos alentó el surgimiento de ONGs. El 6 de agosto de 1977 se creó en 

México el "Comité pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y 

Exiliados Políticos de México" -actualmente Comité Eureka- que encabezaba 

Rosario Ibarra de Piedra, madre de un estudiante desaparecido y pionera en la 

lucha por los derechos humanos.   

 Un aspecto curioso de esta historia es que las organizaciones que se 

crearon en México durante los setenta no utilizaban el término "derechos 

humanos" en su nombre. Una explicación a esto último podría ser que por 

aquellos años, los derechos humanos se asociaban a la política exterior de 
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Estados Unidos (James Carter fue presidente entre 1976 y 1980 e intentó armar la 

política exterior de su país con base en la defensa de los derechos humanos). 

Lógicamente, aquel mexicano que defendiera estos derechos era descalificado, 

puesto que se le consideraba un instrumento de la potencia del norte que buscaba 

cómo intervenir en nuestros asuntos internos. Todavía recuerdo al funcionario 

importante que por esos años me decía que "atrás de cada ONG está la mano de 

un extranjero".   

 Estos comentarios se justificaban porque algunas de estas organizaciones 

recibían apoyos del exterior y porque iban por el mundo explicando lo malo que 

pasaba en México. Sin negar que algunos funcionarios estuvieran convencidos de 

lo que decían, he ido reuniendo evidencias que demuestran que la descalificación 

que se hacía de las ONGs era parte de una sofisticada manipulación del 

nacionalismo y la soberanía, realizada por la clase política.   

 Por razones de espacio, tocaré brevemente este tema. El modelo 

económico y político de la Revolución Mexicana incluía el cierre de las fronteras 

frente a lo extranjero y reivindicaba la unidad nacional. Una y otra vez se nos 

repetía machaconamente que debiamos estar unidos en torno al régimen, porque 

éste era el que estaba mejor preparado para defender los intereses nacionales 

frente a un mundo intrínsecamente hostil. Un buen mexicano no podía ir al exterior 

-y mucho menos a Estados Unidos- a discutir los asuntos internos; las violaciones 

a los derechos humanos debían resolverse entonces entre los mexicanos. El 

problema, obvio, era que al interior de México había una disparidad gigantesca 

entre los instrumentos que tenían a su disposición los agresores y los agredidos.  

 Eran pocos los que ponían en duda esta regla de oro del nacionalismo 

mexicano y los que lo hacían tenían poco éxito. Pese a que hubo más 

desaparecidos en México que en el Brasil de la dictadura militar ("más de 450" 

frente a 125) este último país recibió mucha más atención de las organizaciones 

internacionales dedicadas a los derechos humanos. La poca atención a México 

fue el resultado de muchos factores, entre los que destaca la efectividad que tuvo 

la diplomacia mexicana para poner al servicio del orden establecido los beneficios 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

460______________________________________________________________________________________

de una política exterior que se proclamaba de principios y que apoyaba causas 

progresistas. La estrategia servía el doble propósito de apaciguar a las izquierdas 

mexicanas (en lo general notables por su mediatización y/o ineficiencia) y de 

frenar cualquier iniciativa internacional que pudiera enturbiar la imagen, 

relativamente buena, del país en el exterior.
4
   

 La estrategia funcionó. Los activistas internacionales de derechos humanos 

le dieron poca prioridad a la situación de los derechos humanos en México.
5
  En 

parte, ello se debía a que en otros países latinoamericanos (el Cono Sur o 

América Central) las violaciones a los derechos humanos eran mucho más graves 

y tenían un nivel mayor de urgencia (en Argentina, por ejemplo, hubo entre 15,000 

y 30,000 desaparecidos). También influyó que en el combate a los excesos de 

dictadores sud o centroamericanos, la política exterior del gobierno mexicano era 

muy valorada y respetada.   

 Había, entonces, una especie de acuerdo implícito para ignorar lo que 

pasaba dentro de México sustentado, además, en dos mitos muy generalizados: 

México es un país tan complejo que ningún extranjero puede entenderlo y el 

nacionalismo mexicano no acepta intromisiones en asuntos internos (lo que se 

confirmaba con la mesura y el silencio de diversas organizaciones mexicanas, 

convencidas del sagrado principio de la no-intervención).  

 Para demostrar estas afirmaciones, tomemos como ejemplo al gobierno de 

James Carter que defendió activamente los derechos humanos en la Unión 

Soviética, Nicaragua, Argentina o Cuba. Cuando se trataba de las violaciones a 

los derechos humanos que cometía el gobierno mexicano, la política 

estadounidense guardaba silencio. Carter ordenó que se hiciera un Presidential 

Review Memorandum (PRM-41) sobre México y las relaciones con Estados 

Unidos. Este documento fue terminado en 1978 y en la parte relativa a los 

derechos humanos se acepta que en México hay pobreza, falta de democracia y 

que las fuerzas de seguridad recurren a la tortura y a la desaparición. En suma, 

los analistas estadounidenses concluían -en el peculiar lenguaje burocrático- que 
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en el campo de los derechos humanos "el historial mexicano deja espacio para 

mejorías sustanciales".   

 Sabían lo que pasaba en México pero consideraban que hubiera sido "poco 

inteligente y contraproducente para Estados Unidos criticar públicamente a México 

por las violaciones a los derechos humanos". La mesura la justificaban en que el 

"gobierno mexicano (apoyaba) iniciativas de derechos humanos 

(estadounidenses) en los foros internacionales", en la "especial sensibilidad de los 

mexicanos cuando Estados Unidos les dice lo que deben hacer" y en la necesidad 

de no "incurrir en costos indebidos para nuestros intereses".
6
 

 En resumen, durante muchos años el régimen mexicano pudo violar los 

derechos de un buen número de mexicanos, sin preocuparse por las protestas 

internas o las molestas interferencias del exterior. Al interior de México se hablaba 

poco de las violaciones a los derechos humanos y cuando se hacía, la resonancia 

era menor por el control que tenía el régimen de los medios de comunicación; en 

el exterior privaba la tesis (en muchos casos interesada, pero siempre alimentada 

por las autoridades mexicanas) de que en México había algunas violaciones de los 

derechos humanos pero no era un problema generalizado. Esta situación que 

favorecía la permanencia del autoritarismo empezó a cambiar en la década de los 

ochenta.    

 

LOS DERECHOS HUMANOS ENTRE 1980 y 1988 

A principios de los ochenta empezaron a surgir Organismos No-gubernamentales 

que incluían en su nombre el término derechos humanos.
7
  Sus propósitos 

iniciales eran bastante modestos y en muchos sentidos defensivos. Buscaban 

legitimar el concepto,  educar a la opinión pública sobre lo que eran los derechos 

humanos y hacer conciencia, mediante la denuncia, de la magnitud de las 

violaciones de los derechos humanos en México. Simultáneamente iban 

proliferando ONGs en otras áreas (educación popular y desarrollo, por ejemplo).   
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 Estas ONGs habían surgido y/o consolidado en los espacios creados por la 

apertura impulsada por López Portillo. Sin embargo, mantenían un perfil bajo 

porque estaba fresca en la memoria la forma en que el régimen podía utilizar la 

fuerza contra los que rebasaban los límites no-escritos de la gobernabilidad, y no 

se sabía qué tan permanente sería la relativa flexibilidad del régimen. La 

desconfianza venía de que si bien el presidente José López Portillo había 

decretado una amnistía para los presos políticos en 1978, tenía como jefe de la 

policía, en la Ciudad de México, a un connotado delincuente (Arturo Durazo) y su 

hermana, Margarita López Portillo había mandado encarcelar cineastas (a Carlos 

Velo y 19 más) que ponían en tela de juicio las frivolidades culturales de la primera 

hermana. 

 En septiembre de 1992 existían casi 200 organizaciones de derechos 

humanos distribuidas en todo el país.
8
  Este crecimiento geométrico es un síntoma 

de los múltiples cambios que vivió el país durante aquellos años y que tuvieron, 

como principal detonador, el derrumbe del modelo económico propuesto por la 

Revolución Mexicana. La meta de los revolucionarios triunfantes fue el crecimiento 

con justicia social, y para alcanzarla crearon un peculiar híbrido que era una 

mezcla de elementos de liberalismo y socialismo; santificaban la economía mixta 

en la que el gobierno tenía un doble papel: locomotora que empujaba el 

crecimiento y benefactor que transfería recursos a los desprotegidos (empezando 

por un buen número de políticos y funcionarios que se apropiaron con mucha 

generosidad de los recursos públicos).   

 El modelo fracasó y al igual que con los regímenes comunistas ahora 

desaparecidos, una pregunta todavía sin respuesta es qué tanto se debió a que 

los supuestos claves del proyecto revolucionario estaban equivocados y qué tanto 

a los errores de los hombres, encargados de implementarlo. Responder 

corresponde a otro análisis que requiere de información que desconocemos por la 

ley no escrita del silencio de quiénes fueron guardianes de una revolución 

fracasada.  
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 Sobre lo que no hay duda es que el proyecto de la Revolución terminó y 

que su agonía fue lenta. Esta empezó a ser cada vez más evidente a partir de la 

crisis económico-financiera de 1981-1982 que tuvo su desenlace en 1985 y 1986. 

En julio de este último año el gobierno mexicano firmó otra Carta de Intención con 

el Fondo Monetario Internacional que, al combinarse con la llegada al poder de los 

que entonces se conocían como "tecnócratas", llevó al desmantelamiento del viejo 

modelo económico.   

 Un elemento central de la nueva estrategia fue la apertura económica al 

exterior que simboliza la entrada de México al GATT en noviembre de 1985. Ahora 

bien, sean las que sean las bondades o los defectos del nuevo modelo, la 

inserción de México en el mundo hizo más vulnerable al régimen autoritario frente 

a las presiones externas, en un momento en que el mundo redefinía sus polos de 

poder y sus referentes ideológicos. Es decir, a medida que iba terminando la vieja 

confrontación Este-Oeste, las presiones sobre México ya no fueron tan simples 

como para que despidiera y encarcelara comunistas de la Secretaría de 

Educación Pública. Diversas fuerzas empezaron a insistir en que México se 

apegara a los criterios universales sobre medio ambiente y derechos humanos (los 

nuevos temas de la agenda internacional).   

 Al mismo tiempo, se dio un incidente que simboliza otra vertiente muy 

importante en esta historia: el deterioro relativo en los instrumentos que utiliza el 

régimen para aplicar la coerción a los opositores. En febrero de 1985 fue 

asesinado en Guadalajara Enrique Camarena, un agente de la Drug Enforcement 

Authority (DEA) de Estados Unidos. La relación que tiene con los derechos 

humanos es que expuso la complicidad de la principal policía política del régimen; 

la Dirección Federal de Seguridad, con el narcotráfico. Esta policía fue el arma 

ejecutora en la lucha contra la guerrilla, y una de las principales responsables de 

las violaciones a los derechos humanos. Paradójicamente, la impunidad que 

tuvieron en la lucha contra la guerrilla facilitó su penetración en el mundo del 

narcotráfico (al menos en estados como Jalisco).   
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 El eterno dilema de los llamados servicios de seguridad es que su eficiencia 

supone una gran libertad de acción, pero si no se le controla estrechamente corren 

el riesgo de corromperse. Eso paso con la DFS y el presidente Miguel De la 

Madrid no tuvo más remedio que ordenar su desaparición en 1985 (en buena 

medida por las presiones de parte de Estados Unidos). Desde la lógica del 

gobierno, instituciones de este tipo son inevitables y la DFS fue sustituida el 

mismo 1985 por la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional 

(Disen) que en febrero de 1989 se transformó en Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional (Cisen). El cambio supuso que estas organizaciones redujeran 

al mínimo las actividades operativas y se concentraran cada vez más en la 

generación de inteligencia. Si la DFS detenía, torturaba y desaparecía; el Disen y 

el Cisen se dedican a obtener información. La diferencia es importante, pero aún 

hoy día sigue prevaleciendo la falta de control social sobre ellas y siguen violando 

los derechos de los mexicanos.   

 Otras instituciones de "seguridad" pasaban al mismo tiempo por una 

transición igualmente importante. Las fuerzas armadas, por ejemplo, se 

embarcaron en un ambicioso programa de profesionalización y de modernización 

en su equipo. El proceso desembocó en una gradual redefinición de la misión que 

tienen en la sociedad; siguen siendo leales a las instituciones, pero han intentado 

(y logrado) poner obstáculos a su anterior papel de ciego instrumento punitivo que 

aplastaba, cuando lo ordenaban los civiles, a todo aquel individuo o grupo que 

quisiera independizarse de los controles autoritarios.   

 Si me refiero a estos cambios en las estructuras de seguridad es porque 

guardan una estrecha relación con el respeto a algunos de los derechos humanos. 

Su significado está en que gradualmente se ha deteriorado la capacidad del 

régimen para usar la fuerza, lo que repercute en un aflojamiento de los controles 

autoritarios en un momento caracterizado por la aparición y/o el fortalecimiento de 

fuerzas independientes del régimen autoritario. En otras palabras, en el momento 

en que un número cada vez mayor de ciudadanos y grupos iba perdiendo el miedo 
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a decir lo que pensaban o a actuar de manera independiente, se rompían algunos 

de los candados de la dominación autoritaria.   

 Si uno ve la historia mexicana con la óptica del fortalecimiento de la 

organización social, 1985 y 1986 también han sido años determinantes. Fue 

entonces cuando el Partido Acción Nacional mostró los avances tan notables que 

había logrado en el norte del país, se gestó una de las escisiones más importantes 

de la familia revolucionaria (la última importante se había dado en 1952),
9
  y el 

terremoto que asoló la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 sacó a la 

luz que nuestro país cuenta con una sociedad civil que podía actuar fuera de las 

directrices del autoritarismo. Resulta entonces lógico que en esos años haya 

comenzado el crecimiento espectacular de las ONGs de derechos humanos.   

 El derrumbe del proyecto económico de la Revolución Mexicana y la caída 

en los niveles de vida, el deterioro en las estructuras de seguridad del Estado, la 

mayor vulnerabilidad frente a las presiones del exterior y la aparición o el 

fortalecimiento de fuerzas independientes del régimen, explican el sacudimiento 

político que vivió México durante las elecciones presidenciales de 1988. Me 

parece innecesario reproducir aquí una historia tan conocida. Baste con decir que 

en ese año se dieron las elecciones presidenciales más competidas en la historia 

moderna de México. Ganó el candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, pero las 

irregularidades que se cometieron siguen manchando su biografía personal y la 

vida política del país.    

 

EL AUGE DE LOS DERECHOS HUMANOS ENTRE 1988 y 1992   

Han pasado más de cuatro años desde las elecciones de 1988 y México ha 

cambiado profundamente. En lo económico por la voluntad gubernamental; en lo 

político pese a la resistencia oficial. Aun cuando el desenlace todavía es incierto, 

en esta transición inacabada la defensa y promoción de los derechos humanos 

han tenido un enorme auge que está influyendo en los rasgos del nuevo México.   
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 El expresidente Miguel de la Madrid desapareció discretamente a la Federal 

de Seguridad en 1985, dado que estaba reconociendo implícitamente la gravedad 

que había alcanzado el problema del narcotráfico. Dos años después, en 1987, 

tanto él como el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, catalogaron al 

narcotráfico como la principal amenaza a la seguridad nacional.
10

  En 

consecuencia, una de las primeras medidas de Salinas de Gortari como 

presidente fue dedicar más recursos a la campaña mexicana de combate a la 

producción y el tráfico de narcóticos.   

 Para implementar las ordenes presidenciales se recurrió a la Policía Judicial 

Federal, digna heredera de la Federal de Seguridad, en cuanto a la brutalidad de 

sus métodos y a la complicidad de algunos de sus miembros con las bandas de 

narcotraficantes. La campaña se concentró en el norte del país y muy pronto se 

vieron los resultados: un aumento en la cantidad de droga decomisada y en la 

violación de los derechos humanos de un buen número de mexicanos. La 

diferencia en relación a otras campañas antinarcóticos del pasado, es que ya 

existían ONGs de derechos humanos que protestaron continuamente, y sus 

quejas se enlazaron con otros acontecimientos.    

 Desde 1988, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari profundizó la reforma 

y apertura de la economía y en los primeros meses de 1990 empezaron las 

conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para negociar un Tratado de 

Libre Comercio (TLC). Una consecuencia de este mayor acercamiento entre los 

dos países fue un aumento sin precedente en la atención que diversos grupos 

estadounidenses dedicaron a los asuntos mexicanos. En otras palabras, México 

entró finalmente en la lista de prioridades de sindicatos, y de ONGs ambientalistas 

y de derechos humanos de Estados Unidos.  

 A finales de 1989 -antes de que se iniciaran las pláticas para el TLC- una 

de las ONGs más importantes de Estados Unidos, America's Watch, decidió 

realizar una investigación sobre la situación de los derechos humanos en México. 

Según el director ejecutivo de esta organización, Juan Méndez, lo hicieron para 
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"responder al creciente interés de sectores no oficiales (iglesias, sindicatos y 

organizaciones sociales) por lo que pasaba en México".
11

  Amnistía Internacional, 

por su parte, realizaba otra investigación y la responsable de la sección 

estadounidense para México, Beth Kempler, agregaría que la atención a México 

se facilitaba porque los cambios en el resto de América Latina habían liberado 

recursos financieros y humanos que podían dedicarse a nuestro país.
12

  Tanto 

America's Watch como Amnistía contaron con la cooperación de diversos grupos 

de derechos humanos mexicanos que ya no consideraban antipatriótico desnudar 

las vergüenzas mexicanas ante una organización extranjera.   

  En junio de 1990, America's Watch presentó en la ciudad de Los Angeles 

su informe "Human Rights in Mexico: A Policy of Impunity" ("Los derechos 

humanos en México: una política de impunidad"). El informe llegaba en un 

momento políticamente muy delicado para el gobierno mexicano: a los pocos días 

los presidentes de México y Estados Unidos iban a anunciar formalmente en 

Washington su decisión de iniciar las negociaciones para el Tratado de Libre 

Comercio. El presidente Salinas y su equipo son políticos autoritarios, pero 

inteligentes y pragmáticos, e inmediatamente detectaron que la violación de los 

derechos humanos en México podía convertirse en un instrumento muy poderoso 

de los sectores que se oponían en Estados Unidos al acuerdo comercial.   

 En consecuencia, el Ejecutivo mexicano ordenó la creación de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
13

  La decisión fue ejecutada a la 

mexicana: la CNDH fue establecida en unas 72 horas. Así pues, una peculiar 

combinación de factores internos y externos hizo posible que se cumpliera la vieja 

petición de algunas ONGs mexicanas de que hubiera un Ombudsman federal 

encargado de velar por los derechos de los mexicanos.   

 En un primer momento, la reacción de las ONGs fue de escepticismo ante 

la nueva institución. Esto ha cambiado porque en dos años la CNDH se ha ganado 

el respeto de amplios sectores de la sociedad. Algunas ONGs de derechos 

humanos han criticado la forma autoritaria con que fue creada la CNDH, su 
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dependencia con el Ejecutivo o la decisión de sacar de su competencia los 

asuntos laborales y políticos. Todo ello es cierto y, sin embargo, también ha sido 

indudable el compromiso del presidente de la CNDH, Jorge Carpizo, y de sus 

colaboradores con la defensa y promoción de algunos derechos humanos.
14

   

 El trabajo de la CNDH entró muy pronto en conflicto con las estructuras de 

seguridad. Como decía anteriormente, la heredera operativa de la Federal de 

Seguridad fue la Policía Judicial Federal que depende de la Procuraduría General 

de la República (PGR). Sus prácticas pueden ser tan violatorias de los derechos 

humanos que el mayor número de recomendaciones de la CNDH ha ido contra 

esta corporación. El enfrentamiento de la CNDH y de la PGR desembocó en la 

renuncia del anterior procurador y del responsable del combate al narcotráfico.   

 Viéndolo a la luz de las tendencias aquí descritas, el trabajo de la CNDH, 

combinado con una mayor presión social y la apertura económica, agregó 

obstáculos a las violaciones a los derechos humanos cometidas por los servicios 

de seguridad internos y por un buen número de funcionarios. Desde una 

perspectiva histórico-estructural, es indudable que hay mayores limitaciones al uso 

de la coerción. El resultado ha sido un relajamiento en los controles autoritarios 

que ha facilitado ese surgimiento de la sociedad civil, manifestado en las casi 200 

ONGs de derechos humanos que existen al momento de terminar este ensayo.   

 La importancia de todo esto puede entenderse mejor, si se revisan con más 

detalle algunas consecuencias que ha tenido el trabajo de la CNDH. En primer 

lugar estaría el peso del factor externo. Si las autoridades federales 

internacionalizaron la economía, la CNDH ayudó a que pasara lo mismo con la 

política mexicana. Como uno de los objetivos de la CNDH fue mejorar la imagen 

del régimen en el campo de los derechos humanos, diversos funcionarios de la 

Comisión han desarrollado una intensa actividad internacional en la que hablan 

claro de problemas internos mexicanos. El activismo y la forma como se realiza 

(que también se ha dado en el campo económico) ha legitimado la decisión de 

diversos grupos para desarrollar su propia política internacional.
15
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 Un segundo efecto tiene que ver con uno de los rasgos centrales del 

sistema político mexicano. México es un país presidencialista y en el momento en 

que Salinas de Gortari incluyó el tema de los derechos humanos en su agenda, 

lanzó una señal a la clase política de que debían incluirlos en sus discursos y en 

su práctica. En los últimos dos años, funcionarios de todo nivel han confesado que 

aunque no lo pareciera, siempre se han preocupado por los derechos humanos. 

En parte, por ello es que han empezado a crearse Comisiones Estatales de 

Derechos Humanos en diversos estados del país.   

 Ahora bien, como los principios de muchos funcionarios y políticos 

mexicanos tienen la consistencia de la plastilina, debe uno dudar de la solidez de 

su actual entusiasmo por los derechos humanos. Pese a ello, lo verdaderamente 

importante es que la legitimación presidencial de los derechos humanos ha 

facilitado (e impulsado) la creación de las organizaciones independientes de 

derechos humanos que han proliferado por todo el país. Paradojas de la vida: el 

presidencialismo autoritario está nutriendo la organización social que lo erosiona.   

 El tercer efecto tiene que ver con la agenda actual y futura de las ONGs. 

Por muchos años, la prioridad central de las ONGs fue la defensa de las garantías 

individuales y la creación de una cultura de los derechos humanos. Pero las 

violaciones a ambos rubros no han terminado porque todavía se dan casos de 

desaparición, tortura y asesinatos. Sin embargo, el que la CNDH limitara sus 

actividades precisamente a esas dimensiones, y se declarara incompetente en 

derechos laborales y políticos (y dada la incapacidad de los partidos de lograr una 

verdadera reforma política) las ONGs ampliaron la agenda de los derechos que 

defienden. A partir de 1991 han adquirido una gran importancia el derecho a la 

información, los derechos laborales y los derechos políticos. Aquí me referiré a 

estos últimos.  

 La entrada de los derechos políticos en la agenda de las ONGs se origina 

en lo deficiente de los procedimientos electorales mexicanos. Controlados por el 

Ejecutivo, llevan a que las elecciones no cumplan con su función de legitimar y 

legalizar la elección y remoción de los gobernantes. A medida que las elecciones 
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se hacen más competidas, crecen los conflictos postelectorales en los que el 

perdedor insiste en que se cometió fraude, y el ganador quiere  convencer a la 

opinión pública de la legitimidad de su triunfo. Estos conflictos también han llevado 

a que ocurran más de 100 asesinatos a militantes del Partido de la Revolución 

Democrática. En resumen, en México hay graves deficiencias en el cumplimiento 

del principio consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.   

  En el marco de una discusión muy intensa sobre la conveniencia de invitar 

observadores internacionales a México, surgió la iniciativa de organizar grupos de 

observadores mexicanos que testificaran la libertad e imparcialidad de los 

procesos electorales en México. En agosto de 1991, la Academia Mexicana de 

Derechos Humanos y el Centro Potosino de Derechos Humanos, con el respaldo 

de una coalición de ONGs -Convergencia de Organismos Civiles por la 

Democracia- capacitaron a 330 mexicanos que testificaron la legitimidad de las 

elecciones de agosto en San Luis Potosí. La práctica se ha generalizado en todo 

el país y un buen número de ONGs han observado los procesos electorales en 

diversos estados de la República (entre otros, Tabasco, Michoacan, Chihuahua y 

Baja California).   

 Independientemente del efecto que esta práctica ha tenido en los 

resultados electorales, su popularización se debe a las deficiencias de nuestros 

procesos electorales y al deseo de organizaciones y ciudadanos comunes de 

involucrarse en procedimientos democráticos. Si la observación es tan atractiva 

también se debe a que es un mecanismo para participar en asuntos públicos,  sin 

por ello involucrarse en la política partidista. Un resultado poco visible es la 

revaloración de la importancia que tiene la democracia electoral para  ir limitando 

los excesos y los abusos del autoritarismo.   

 Finalmente, la observación ha sido un canal para que ONGs de otros 

países expresen de manera concreta su interés por la democracia mexicana. En 

las elecciones de julio de 1992 en Michoacán y Chihuahua un grupo de ONGs 

mexicanas decidieron invitar a organizaciones de Estados Unidos y Europa para 
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que "testificaran" el trabajo de observación realizado por las ONGs mexicanas. 

Contra todos los pronósticos, las autoridades federales no condenaron 

explícitamente a los "testigos" -en parte por el avance que tenían las 

negociaciones para el TLC-.   

 En suma, a finales de 1992 los derechos humanos se han convertido en un 

referente de la cultura cívica mexicana. Su implantación, sin embargo, ha sido tan 

rápida y desigual que no está exenta de problemas, a los que dedico las últimas 

páginas de este trabajo.  

 

LOS RETOS DEL FUTURO  

Es tal la fluidez de los acontecimientos en México que cuesta trabajo hacer un 

pronóstico sobre los posibles desenlaces. Pese a ello, mi opinión es que tenemos 

una oportunidad sin precedentes para lograr acercarnos a una democracia política 

moderna en la que se limiten los abusos de los gobernantes. En ese proceso, la 

defensa y promoción de los derechos humanos puede desempeñar un papel cada 

vez más importante. Para que este proceso tenga un desenlace satisfactorio para 

el país, el Estado, las ONGs y la sociedad deben superar retos muy complicados. 

Aquí me refiero a los que considero más importantes.   

 Independientemente de la sinceridad de sus motivaciones personales -que 

me resulta imposible conocer o juzgar-, el actual presidente ha dado señales muy 

claras de que entiende que para ser aceptados como iguales en el mundo, no 

basta con tener un crecimiento económico: un requisito fundamental para ello es 

que se reduzcan las violaciones a los derechos humanos. Es un imperativo 

impuesto por la realidad interna y externa, y la demostración de que entiende lo 

que está pasando fue la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.    

 Sin embargo, este avance todavía adolece de los vicios del autoritarismo. 

Aun reconociendo los logros de la CNDH, su principal limitación sigue siendo su 

sometimiento al Ejecutivo lo que, en mi opinión, es una de las razones por las que 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

472______________________________________________________________________________________

ésta se ha declarado incompetente en derechos laborales y políticos.  Tanto sus 

principales funcionarios como los miembros del Consejo de ciudadanos son 

nombrados por el presidente, lo que en el futuro vuelve a dejar en manos de una 

sola persona la continuidad en el trabajo de la CNDH. Es decir, un error de juicio 

en el nombramiento del responsable de la CNDH puede revertir lo que se ha 

logrado hasta ahora.  

 Esta costumbre autoritaria de querer mantener los hilos del control se ha 

reproducido en las entidades donde se han creado comisiones estatales que en 

algunos casos son tan dependientes del gobernador que se convierten en 

irrelevantes. La única excepción, y que debe ser vista como una alternativa real, 

es la creación en Baja California de la Procuraduría de Derechos Humanos y 

Protección Ciudadana. Su titular fue nombrado por el Congreso, a propuesta de 

organizaciones sociales, y su reglamento le permitió declararse competente en 

derechos políticos y realizar una observación (junto con la Academia Mexicana de 

Derechos Humanos) de las elecciones del 2 de agosto de 1992.   

 Desde esta perspectiva, el reto principal para el régimen es aceptar que en 

un país como México, la forma autoritaria de gobernar está perdiendo sentido. 

Lograrlo no será fácil ni rápido porque no hay hecho más doloroso para un político 

que aceptar la reducción en su poder real, sobre todo cuando está acostumbrado 

a actuar con un gran margen de autonomía. Si lo considero inevitable, es por el 

efecto de la realidad internacional y porque la sociedad está cambiando. Uno de 

los síntomas de esta transformación es la proliferación de ONGs.   

 Los retos que enfrentan las ONGs de derechos humanos tienen un corte 

diferente que me lleva a hacer unos comentarios sobre ellas. Las ONGs de 

derechos humanos son organizaciones pequeñas, creadas por un grupo de 

ciudadanos que tienen un propósito muy específico pero que coinciden en su 

insatisfacción con algunos aspectos del orden establecido. Es decir, puede haber 

tantas ONGs como grupos vulnerables o problemas existan. Soy un convencido 

de la importancia que tiene el mantener esta heterogénea pluralidad, en la cual 

cada ONG ha de decidir autónomamente cuál es su agenda y método de trabajo. 
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Pese a la atomización, se ha logrado imponer el tema de los derechos humanos 

en la agenda nacional.   

 La comunidad de ONGs tiene que enfrentar, en mi opinión, una serie de 

retos. El primero es la necesidad de mejorar lo más rápidamente posible su 

capacidad profesional para, de esa manera, ampliar la agenda de los derechos 

humanos que se defienden, y satisfacer la gran demanda social. La mayor parte 

de estas ONGs surgieron en condiciones muy difíciles, lo que en algunos casos ha 

llevado a  cierto descuido los aspectos organizativos más elementales.  

 El segundo reto tiene que ver con el propio éxito que han tenido. Su 

importancia actual ha llevado a la necesidad de establecer una relación más 

constante con el gobierno y los partidos, lo que las obliga a superar el instintivo y 

justificado rechazo ante estos actores. El problema se complica porque la cultura 

política mexicana es autoritaria, lo que lleva a que el gobierno y algunos partidos 

busquen establecer una relación clientelar con las ONGs. El dilema -en este caso 

mutuo- es aprender a relacionarse en un marco de respeto y autonomía.   

 Este problema es especialmente claro ahora que las ONGs han 

incursionado en el campo de los derechos políticos y en el que su trabajo tiene un 

efecto inmediato en la lucha por el poder. La legitimidad de las ONGs viene de su 

capacidad de mantenerse lo más imparcialmente posible frente a la competencia 

por el poder. Las ONGs deben moverse en el campo de los principios, y no en el 

de la lucha partidista. Su principal arma está en aplicar a la observación (o a 

cualquier otra actividad de promoción de los derechos políticos) un riguroso 

profesionalismo y una escrupulosa imparcialidad. Si fallan en este requisito puede 

"partidizarse" la lucha por los derechos humanos y desprestigiar una causa más 

amplia. Se trata, por otro lado, de un riesgo que debe correrse porque en México 

es indispensable avanzar en el respeto a los derechos políticos (de lograrlo se 

facilitará la defensa de otros derechos).   

 Un posible camino para resolver ésta y otras tensiones es tener muy claro 

que se está a favor de los derechos humanos y no en contra de las autoridades 
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gubernamentales. Vistas así las cosas, cuando algunas políticas oficiales vayan a 

favor de los derechos, es posible y legítimo establecer mecanismos de 

cooperación. En caso contrario, está plenamente legitimada una oposición 

sistemática. El problema será decidir la autenticidad de las intenciones, pero ese 

es el inevitable costo que impone la dialéctica política.   

 Finalmente, el reto principal recae en la sociedad. Es fundamental que los 

Ombudsmen, creados por el gobierno y las ONGs que surgen de la sociedad, 

promuevan con gran intensidad que la sociedad se organice dentro de su enorme 

pluralidad. En la lucha por los derechos humanos cada ser humano es, al mismo 

tiempo, beneficiario y protagonista. Sólo en el momento en que la mayoría de la 

sociedad se decida a defender sus derechos día a día y en todos los ámbitos, será 

posible que en nuestro país tenga vigencia la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. Por el momento, un buen número de sus principios siguen siendo 

meras aspiraciones.  
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DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

El 19 de Diciembre de 1984 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 

y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo 

aparece en las siguientes páginas. A continuación de este acto histórico, 

recomendó la Asamblea a todos los Estados Miembros que publicaran el texto de 

la Declaración y procuraran que fuese "divulgada, expuesta, leída y comentada, 

principalmente en las escuelas y demás establecimientos de enseñanza, sin 

distinción alguna basada en la situación política de los países o de los territorios." 

 

DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

Preambulo 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 

de todos los miembros de la familia humana; 

 Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos 

humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 

humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, 

el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de 

la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; 

 Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 

régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 

recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; 

 Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones 

amistosas entre las naciones; 

 Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 

Carta, su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor 
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de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se 

han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 

dentro de un concepto más amplio de la libertad; 

 Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, 

en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y 

efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre; y 

 Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades 

es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; 

 

LA ASAMBLEA GENERAL 

proclama la presente 

DECLARACION UNIVERAL DE DERECHOS HUMANOS 

Como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin 

de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 

en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos 

derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre 

los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados 

bajo su jurisdicción. 

Artículo 1 

 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros. 

Artículo 2 
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1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 

jurídica o internacional de país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio 

bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra 

limitación de soberanía. 

Artículo 3 

 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

Artículo 4 

 Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata 

de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5 

 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

Artículo 6 

 Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica. 

Artículo 7 

 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
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discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. 

Artículo 8 

 Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

Artículo 9 

 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10 

 Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11 

1- Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 

juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa. 

2.- Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional e interancional. 

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de 

la comisión del delito. 

Artículo 12 

 Nadie será objeto de ingerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 
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Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales ingerencias o 

ataques. 

 

Artículo 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en 

el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a 

regresar a su país. 

Artículo 14 

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 

disfrutar de él, en cualquier país. 

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 

originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y 

principios de las Naciones Unidas 

Artículo 15 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 

cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16 

1. Los hombres y mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 

fundar una familia; y disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 

durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 
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2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 

contraerse matrimonio. 

3. La familia es el elementos natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

Artículo 17 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18 

 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 

de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, 

así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado, por la enzeñanza, la práctica, el 

culto y la observancia. 

Artículo 19 

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, y el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión. 

Artículo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 21 
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1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 

celebrarse períodicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto 

u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 

Artículo 22 

 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, 

habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de 

los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y a 

al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme 

a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 

cualesquiera otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 

defensa de sus intereses. 
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Artículo 24 

 Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 

limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 

tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 

al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatorio. La instrucción técnica y profesional 

habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual 

para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fudamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas la naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. 
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3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 

habrá de darse a sus hijos. 

Artículo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de 

la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y 

en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 

materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 

literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28 

 Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 

internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración 

se hagan plenamente efectivos. 

 

Artículo 29 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en 

ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley 

con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos 

y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 

del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en 

oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 
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Artículo 30 

 Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere 

derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y 

desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de 

los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. 

NOTAS   

1- Antonio Gutiérrez Oropeza: Díaz Ordaz. El hombre. El gobernante. 
México, Gustavo de Anda, 1988, p. 49. 

2.- Gustavo Hirales: "La guerra secreta, 1970-1978", en Nexos, núm 54, 
junio de 1982. En 1991 Carlos Montemayor escribió una novela que 
por la base documental que tiene se aproxima a una historia de la 
guerrilla rural en el estado de Guerrero. Carlos Montemayor: Guerra 
en el paraíso. México, Editorial Diana, 1991. 

3.- El número de los desaparecidos en México no ha sido establecido 
con precisión. La  cifra que doy de "más de 450" entre 1969 y 1986 
es la de Amnistía Internacional: "Preocupaciones de Amnistía 
Internacional sobre México", AMR 41/13/86,  julio de 1986, pp. 10-15. 

4.- Los párrafos que siguen se apoyan en conversaciones privadas 
mantenidas con diplomáticos mexicanos, funcionarios 
internacionales y miembros de organizaciones de derechos humanos 
internacionales. 

5.- Hubo, por supuesto, algunas excepciones como la de Amnistía 
Internacional que no dejó de manifestar interés en la situación 
mexicana. 

6.- National Security Council: "Presidential Review Memorandum NSC-
41: Review of U.S. Policies Toward Mexico". Washington, D.C., 
noviembre 21 de 1978. La cifras vienen de las páginas 3 y 1 de la 
sección dedicada a "Derechos Humanos". 

7.- En 1984 se crearon en la Ciudad de México la Academia Mexicana 
de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos "Fray 
Francisco de Vitoria". 

8.- Esta cifra viene de un Directorio de ONGs de derechos humanos que 
está terminando la Coordinación de Educación de la Academia 
Mexicana de Derechos Humanos. 
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9.- En septiembre de 1986 un periódico de la ciudad de México informó 
que al interior del PRI se había formado una "corriente democrática" 
que tenía como propósito impulsar la democratización de ese partido. 
En ella estaban, entre otros, el exgobernador de Michoacán, 
Cuauhtémoc Cárdenas y un expresidente del PRI, Porfirio Múñoz 
Ledo. 

10.- Miguel de la Madrid: Sexto Informe de Gobierno. México, Presidencia 
de la República, 1988; Carlos Salinas de Gortari: "El narcotráfico: el 
reto más grande a la seguridad nacional", en  La Jornada, 13 de 
noviembre de 1987. 

11.- Entrevista telefónica con Juán Méndez, Washington, D. C., julio de 
1990. 

12.- Entrevista telefónica con Beth Kempler de Amnistía Internacional, 
Nueva York, julio de 1990. Amnistía publicó en 1991 su informe. 
Amnistía Internacional: México. Tortura e impunidad. Madrid, 
Editorial Amnistía Internacional, 1991. 

13.- Es necesario agregar que había antecedentes de una creciente 
atención oficial al tema. En los inicios del régimen salinista se creó 
una Dirección General de Derechos Humanos en la Secretaría de 
Gobernación. 

14.- Comisión Nacional de Derechos Humanos: Cuarto Informe de 
Labores. México, CNDH, 1992. 

 

15.- Sobre el nuevo estilo de la política exterior mexicana ver a Todd 
Eisentstadt: "Nueva diplomacia. Cabildeo y relaciones públicas en 
Estados Unidos", en Este País, núm 15, junio de 1992. 

BIBLIOGRAFIA COMENTADA   

Lo nuevo del interés por los derechos humanos en México ha llevado a la 
existencia de huecos en la literatura y en las bibliotecas de las 
universidades. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha realizado 
una intensa actividad editorial pero en ocasiones es difícil encontrar sus 
publicaciones. Esos y otros materiales pueden localizarse en los centros de 
documentación de dicha Comisión y de la Academia Mexicana de Derechos 
Humanos.   

Para tener un panorama muy general de lo que son los derechos humanos 
véase Naciones Unidas. Derechos humanos. Preguntas y respuestas 
(Nueva York: Naciones Unidas, 1987).   
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En relación a la situación de los derechos humanos en México se puede 
obtener una buena panorámica en los siguientes trabajos que he ordenado 
por la fecha de su aparición:  

Amnistía Internacional. "Preocupaciones de Amnistía Internacional sobre 
México" (Londres: Amnistía Internacional, 1986).   

Amnistía Internacional. México. Los derechos humanos en zonas rurales. 
Intercambio de documentos con el gobierno mexicano sobre violaciones de 
los derechos humanos en Oaxaca y Chiapas (Madrid: Ediciones de La 
Torre, 1986).   

Concha Malo, Miguel: "Los derechos humanos en México" (México, 1987, 
mimeo).    

Americas Watch. "Human Rights in Mexico: A Policy of Impunity" (Los 
Angeles: Americas Watch, 1990). Hay algunas versiones resumidas en 
español.   

Centro de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos "Fray Francisco 
de Vitoria". La situación de los derechos humanos en México. Diciembre 
1990-Noviembre 1991 (México: Centro Fray Francisco de Vitoria, 1992).   

Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuarto Informe Semestral, 
enero-junio de 1992  (México: CNDH, 1992).   

 Sierra Guzmán, Jorge Luis, et. al. La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. Una visión no-gubernamental (México: Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 1992).   

Esta visión puede completarse con una revisión de la lógica que ha llevado 
a las autoridades a violar los derechos humanos. Aunque hay poco sobre el 
tema, una visión general aparece en:  

Aguayo, Sergio: "Los usos, abusos y retos de la seguridad nacional 
mexicana, 1946-1990" en Aguayo, Sergio y Bruce Michael Bagley. En 
busca de la seguridad perdida. Aproximaciones a la seguridad nacional 
mexicana (México: Siglo XXI, 1990).  
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CAPÍTULO XII 

EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO: ¿CAMBIO Y EVOLUCIÓN? 

Luis Rubio 

El sistema político mexicano experimenta un profundo proceso de cambio.  Pero el 

cambio ocurre mucho más por debajo de la superficie que a simple vista.  Aunque 

el cambio es rápido e incontenible, su dinámica no sigue un plan trazado y dictado 

"desde arriba", sino que responde a un proceso de interacción permanente entre 

el reclamo de participación que emana de la sociedad, el programa de reforma 

económica que impulsa el gobierno y las nuevas realidades políticas que se 

gestan como resultado de lo anterior.  Poco a poco se conforma un proceso 

circular que rompe, desde adentro, con los amarres tradicionales del sistema 

político: la reforma gubernamental responde a las necesidades de desarrollo del 

país y a las demandas de la población causando, a su vez, un ascenso en las 

demandas sociales y, más libertad de un número de núcleos de población cada 

vez mayor.  El país se encuentra en medio del cambio político más significativo 

que jamás se haya experimentado.  El reto es darle cauce institucional. 

 Las apariencias son engañosas.  Si bien la estructura institucional del 

sistema político es -partidos más, partidos menos- la misma que hace una década, 

la realidad política del país se ha transformado radicalmente.  De hecho, sería 

posible afirmar que el sistema político formal esconde más de lo que revela.  Por 

ello es imperativo analizar qué ha cambiado, cuál es el impacto político de la 

reforma económica y en qué medida influye todo esto para el futuro. 

 Este capítulo tiene tres partes.  La primera analiza lo que ha cambiado en el 

sistema político.  La segunda se dedica a estudiar la dinámica dentro del PRI, que 

sigue siendo el principal factor de poder del sistema.  Finalmente, la tercera parte 

describe el tipo de estructura política que empieza a cobrar forma. 
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El cambio en el sistema político. 

La "vieja" estabilidad del sistema político mexicano surgió de los compromisos que 

se establecieron al amparo de los arreglos constitucionales de 1917 (el llamado 

Pacto Social) y que adquirieron una estructura formal a lo largo de los años veinte 

hasta culminar con la creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929.  La 

esencia de la estructura institucional que ahí se conformó y que le dio al país 

muchas décadas de paz no sólo social, sino sobre todo política, era muy simple: 

las cabezas de los diversos grupos, partidos, ejércitos, sindicatos, de las 

organizaciones, etcétera, participaron en el sistema político (que entonces era 

prácticamente idéntico al PNR) y lo apoyaron, a cambio de beneficios y privilegios 

excepcionales, así como de la capacidad de favorecer a los intereses que cada 

uno de ellos representaba.  El grupo de beneficiarios era muy representativo de la 

sociedad políticamente organizada, por lo que el mecanismo le confería una 

legitimidad envidiable al sistema en su conjunto. 

 Todo funcionó bien mientras hubo capacidad de satisfacer a todos los 

intereses que participaban en el sistema.  Los costos de esta empresa, sin 

embargo, se volvieron cada vez más grandes, a la vez que los beneficiarios 

resultaban ser, cada vez más, menos representativos de la sociedad.  El PNR 

primero y luego sus sucesores, el PRM
 
y el PRI, seguían operando bajo la misma 

premisa  

-participación a cambio de privilegios-, aunque el beneficio para la sociedad en 

términos de paz social tendía a disminuir.  Poco a poco, crecía la sociedad no 

representada en el PRI hasta que fue imposible ignorarla.  A su vez, el sistema de 

privilegios favoreció el desarrollo de intereses creados, muchos de los cuales aún 

mantienen control sobre sus feudos. 

 Bajo esta óptica, la crisis de 1982 es fácilmente explicable: se intentó 

posponer el día del juicio a un sistema de sobrerrepresentación que ya no era 

sostenible.  La contratación excesiva de deuda, la inflación y la cerrazón a ultranza 
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eran manifestaciones casi naturales de un status quo que, a partir de finales de los 

sesenta, impedía la evolución natural de la sociedad y de la economía.  Hasta las 

más rebuscadas justificaciones servían para no cambiar: la Revolución, los 

norteamericanos, los comunistas, los malos mexicanos, los desnacionalizados.  

No es casualidad que cualquier reforma que hubiese intentado el gobierno 

mexicano habría entrañado, por definición, el desmantelamiento de toda esta 

estructura de intereses autocomplacientes.  Por ello, tampoco debió sorprender la 

oposición que la reforma causó desde su inicio y que se manifestó abruptamente 

en 1988. 

 Pero el planteamiento de mediados de los ochenta sobre la necesidad de 

reforma en el país no era nuevo.  Fue el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) 

el que primero utilizó el concepto.  Al primer intento de reforma, sin embargo, 

Echeverría se percató de que reformar entrañaba un ataque directo a los intereses 

creados fundamentales dentro del PRI, por lo cual pronto abandonó cualquier 

pretensión al respecto (aunque no la retórica reformista).  Era mejor el status quo 

que atentar contra los sacrosantos intereses partidistas.  Reformar acabó 

percibiéndose como un proceso causante de inestabilidad y, por lo tanto, anatema 

del sistema. 

 A mediados de los ochenta, sin embargo, la misma ecuación adquirió una 

nueva dimensión.  A final de cuentas, Echeverría pudo darse el lujo de ignorar la 

necesidad de reformar gracias a que hubo un incremento descomunal en la 

disponibilidad de endeudamiento externo (por la crisis petrolera de 1973) y a que 

la sociedad mexicana desconocía, en aquel momento, la dinámica inflacionaria.  

De esta forma, todo el incremento en el gasto público se convirtió en crecimiento y 

no, como en los ochenta, en estancamiento y más inflación.  Para Miguel de la 

Madrid, la reforma dejó de ser opcional.  Más bien, no reformar acabó siendo 

identificado con inestabilidad, por lo que la reforma se tornó necesaria y, en cierto 

sentido, inevitable.   El riesgo de no reformar era mayor. 

 Reformar causaba inestabilidad porque atacaba los intereses creados que 

tradicionalmente habían sostenido al régimen.  No reformar causaba inestabilidad 
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porque el estancamiento económico y la inflación carcomían a la sociedad, 

deterioraban los niveles de vida de los mexicanos, desequilibraban aún más la ya 

de por sí pésima distribución del ingreso, facilitaban el desarrollo de movimientos 

fundamentalistas y mesiánicos y, en general, corroían la malla social.  Unos 

cuantos años más de lo que acabó por llamarse "la crisis" hubieran destrozado 

todo concepto de nacionalidad, como ha ocurrido en otras naciones en el sur del 

continente.  La necesidad de reformar era evidente, pero sus consecuencias eran 

también previsibles.  Miguel de la Madrid pudo haber seguido la política de sus 

predecesores (después de mí, el diluvio), pero optó por la reforma, asumiendo, en 

las elecciones de 1988, la revancha integra de los intereses creados que se 

oponían no sólo a dicha reforma, sino a la necesaria transformación de un país 

que, de otra forma, habría caído cada día más en el subdesarrollo. 

 Pero la inestabilidad política que los intereses creados pueden generar no 

es permanente.  Más bien, el problema es de inestabilidad a corto plazo, en tanto 

los beneficiarios de la reforma van surgiendo, rebasando a los perjudicados y 

constituyéndose en una nueva base de sustento político.  Es por ello que la 

estrategia del gobierno de Carlos Salinas no fue la de parar la reforma, sino 

precisamente la de acelerarla para propiciar el desarrollo de una nueva coalición 

política, fundamentada, ya no (o al menos no principalmente) en los viejos 

intereses creados, sino en todos los sectores, comunidades y grupos que son los 

naturales beneficiarios de la reforma.  De esta manera, el problema de la 

inestabilidad pasaba a ser ya no de impedimento absoluto a la reforma, sino de 

administración de la transición.  Lo importante dejaba de ser que hubiera oposición 

a la reforma, y se convertía en manejo político de perdedores -proceso que ha 

incluido desde la cárcel hasta la negociación para transformar perdedores en 

ganadores. 

 La reforma económica -apertura, desregulación, privatizaciones, acuerdo de 

libre comercio- representa así el mayor cambio político que México jamás haya 

experimentado.  Se trata nada menos que de la redefinición de las relaciones 

políticas entre todas las fuerzas sociales, económicas y políticas del país, de la 
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aparición de nuevos jugadores, de la existencia de perdedores y, sobre todo, de la 

descentralización del poder político.  Al romperse las líneas de control desde el 

centro que caracterizaban al modelo político-económico que había prevalecido 

hasta hace algunos años, la dinámica política del país se transforma de forma 

avasalladora.  Así, aunque el cambio político aún no se institucionaliza, la 

transformación de la sociedad mexicana es incontenible y avanza todo el tiempo. 

 Al modificarse la esencia de la relación entre el gobierno y la actividad 

económica (privatización de paraestatales, desregulación y apertura, etcétera), se 

han abierto las llaves del poder político en México.  De hecho, la reforma no es 

más que una transferencia masiva de poder político a la sociedad.  El gran 

problema político de la actualidad es, a mi juicio, menos el que se vayan 

transformando las estructuras e instituciones políticas -algo que de por sí está 

ocurriendo, pero que en última instancia es irrelevante porque las instituciones son 

efectos más que causas- que el cómo se va a canalizar el proceso de cambio que 

experimentamos.  Es decir, lo quiera el gobierno o no, el cambio político se está 

dando; las opciones gubernamentales en el curso de los próximos meses y años 

van a ser muy simples: crear mecanismos que institucionalicen el cambio y le den 

forma -lo que implica ceder poder formal de una manera planeada, pero mucho de 

ello de inmediato- o aceptar las consecuencias de no hacerlo; es decir, esperar a 

que la sociedad se lo vaya quitando.  Esto último podría ser extraordinariamente 

conflictivo. 

 Sería fácil pretender transformar todo de la noche a la mañana; el 

problema, sin embargo, es que México está lejos de ser una sociedad democrática 

no tanto en su capacidad de votar libremente, sino en sus formas, actitudes, 

cultura y manifestaciones.  Estamos todavía lejos de contar con las instituciones y 

actitudes básicas que caracterizan cualquier democracia verdadera: respeto de 

unos actores políticos hacia los demás, aceptación y convicción de las reglas del 

juego, cercanía con las bases políticas y así sucesivamente.  La gran disputa 

periodística y partidista hoy en día se refiere, sin embargo, menos al cambio 

político que al hecho de que éste no es súbito y absoluto.  Sin duda, sería 
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preferible contar con una sociedad democrática que pudiera absorber ese proceso 

de cambio súbito, pero la evidencia aún no apunta en esa dirección.  Hasta hoy, ni 

los partidos ni las grandes núcleos de la población pueden definirse como 

democráticos en su actuar cotidiano.  Sobran ejemplos y éstos afectan a todos los 

partidos y actores políticos, desde el "plomero" que roba una urna hasta el político 

que impone su voluntad sin más (en cualquier ámbito, incluyendo al de los 

partidos mismos).  Por ello, el dilema de cambio político reside menos en si habrá 

cambio, que en la forma en que éste se va a dar (o se está dando).  Puesto de 

otra manera, ¿qué es preferible: un proceso de transición "administrada" como en 

México o un proceso súbito como en la Unión Soviética? 

 Si soltar todos los mecanismos de control es suicida, no soltarlos a tiempo 

resulta igual.  Este es el dilema del proceso de transición por el que pasa México 

en la actualidad.  El dilema se puede observar en forma cotidiana en los más 

diversos sectores y actividades: en los fallidos procesos electorales de los últimos 

años; en la cambiante y todavía no muy clara relación entre el gobierno y las 

deterioradas cúpulas sindicales; en la crisis de liderazgo dentro del sector privado.  

En cada uno de estos ámbitos es tangible el declive del sistema corporativista del 

pasado así como la incertidumbre que se percibe desde el gobierno para decidir 

dónde soltar y dónde seguir controlando. 

 Se trata de un proceso extraordinariamente delicado, por más que sería 

atractivo suponer que el problema político es tan simple como el que el gobierno 

(o el presidente) tenga sencillamente la voluntad de hacer y ya.  Por buenas o 

malas razones, México es un país todavía dominado en muchas regiones y 

actividades por cacicazgos virtualmente impenetrables que impiden una transición 

simple y voluntaria hacia un nuevo estadio democrático.  Las razones históricas de 

esos cacicazgos ciertamente tienen mucho que ver con el desarrollo del PRI y del 

sistema político tradicional, pero no por ello son menos reales.  Cualquier 

transición tiene que incorporar en su estrategia, por definición, un proceso de 

ataque sistemático a esos feudos para su eventual desmantelamiento.  

Paradójicamente, el proceso de descentralización política atenta contra la 
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democratización en muchos ámbitos, sobre todo en aquellos en que cada pérdida 

neta de poder en el centro es absorbida, no por la sociedad en su conjunto y de 

una manera democrática, sino por caciques que salen fortalecidos y encantados 

de que la reforma no los tocó. 

 Mientras eso ocurre, las fuerzas de la descentralización actúan en forma 

acelerada.  Aunque mucho de lo que es necesario llevar a cabo para poder 

eliminar los obstáculos políticos de la reforma corresponde a la estrategia 

gubernamental, el desarrollo de una sociedad que cada vez es menos 

dependiente del centro y que cada vez es más responsable de su propia situación, 

hace que la realidad política cambie en forma apabullante.  Son cada vez más los 

sindicatos que actúan al margen de las confederaciones; ahora tienen que 

responder no a los dictados del secretario general de la confederación X, sino a 

las oportunidades de supervivencia de las fuente de trabajo.  Los empresarios, 

como resultado de la desregulación, son cada vez más libres para desarrollar su 

propia actividad sin tener que darle gusto a la burocracia.  La lógica económica ha 

invadido todas las relaciones políticas que la circundan, rompiendo uno de los 

feudos más importantes: el del autoritarismo gubernamental sobre obreros y 

empresarios. 

 Estos son sólo dos ejemplos del tipo de cambios que se experimentan en el 

ámbito político.  Las elecciones pasadas dejan entrever qué tanto cambió en el 

espacio más amplio de la ciudadanía.  Para comenzar, los electores demostraron 

ya no tener lealtades partidistas permanentes.  Fuera del núcleo sólido de cada 

uno de los partidos (probablemente 30% para el PRI, 16% para al PAN y 5% para 

el PRD) los electores ya no se comprometen en forma permanente: como en 

cualquier sociedad desarrollada, los votantes van a premiar o a castigar a su 

gobierno en cada elección, haciendo no sólo concebible, sino hasta probable una 

alternancia creciente de los diversos partidos en las distintas instancias del 

gobierno.  No quiero con esto sugerir que los problemas electorales están 

resueltos, sino que el electorado ya se ha adelantado a las instituciones en esta 

materia.  La presión electoral va a castigar al gobierno en forma creciente,  no sólo 
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en la elección misma sino sobre todo en la legitimidad, en la medida en que no se 

resuelva en forma definitiva el problema electoral tanto a nivel federal como estatal 

y municipal.  El incentivo para el gobierno debería ser obvio: nada es más costoso 

ahora que seguir teniendo sueltos a los antiguos "plomeros" electorales.  Las 

nuevas reglas del juego electoral serán posibles y legítimas sólo en la medida en 

que el gobierno predique con el ejemplo, como lo ha hecho en tantos otros 

ámbitos. 

 La realidad política mexicana está cambiando en forma acelerada, mucho 

más que las estructuras políticas o las instituciones.  Ni el gobierno ni los partidos 

han sabido o podido atender o anticipar esta nueva situación.  Los partidos 

prácticamente no existen: pocos de los que así se dicen tienen una base política 

sólida, o se preocupan por incrementarla, sus líderes se representan más a sí 

mismos que a otros.  Peor aún, el proceso político partidista parece ir hacia atrás, 

toda vez que incluso el partido más institucional de los que están en la oposición, 

el PAN, llegó al extremo de amenazar con la violencia, en el caso de Guanajuato, 

sin mediar un proceso jurídicamente impecable que permitiera deslindar sus 

reclamaciones. 

 ¿Cómo resolver el problema partidista?  Podría haber muchas propuestas, 

pero sólo la realidad de cada partido va a permitir su transformación.  Sin duda, lo 

único que podría empatar la transformación política de México con las 

oportunidades de los partidos sería el que éstos se abocaran a crear una política 

de formación y desarrollo de bases políticas, procurando atraer votantes con un 

programa sólido, propuestas alternativas viables y así sucesivamente.  Nada de 

eso, sin embargo, parece ser posible hoy.  Los partidos se empeñan en hacer lo 

mismo que siempre han hecho.  Para casi todos ellos, el conflicto electoral de 

1988 no parece haber tenido más impacto que el de confirmar sus premoniciones: 

que se acercaba el fin de la era priísta y, por lo tanto, nada tenían que hacer para 

ganar, sólo esperar.  Por ello es impresionante observar cómo el único partido que 

a partir de 1988 ha intentado un acercamiento a las bases es, paradójicamente, el 

PRI.  Los demás partidos deben suponer que una de dos: o bien los votantes 
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vienen solos, o bien que la política mexicana siempre será asunto de negociación 

con el gobierno, no de cultivar al electorado.  Si es el primer caso, van a perder; si 

es el segundo, pobre de la democracia mexicana. 

 El propósito de todo sistema político es tomar decisiones para la sociedad 

que sean percibidas como legítimas.  Los sistemas políticos, por su naturaleza, 

persiguen una difícil mezcla de control y legitimidad: control para que sea posible 

tomar decisiones y legitimidad para que la población las apoye.  En la medida en 

que hay legitimidad es posible tomar decisiones, y en la medida en que éstas son 

posibles se logra el control y viceversa.  En este contexto, el control deja de 

depender de mecanismos autoritarios para pasar a ser un componente 

indispensable del arte de gobierno y, por ello, de la legitimidad.  Para un país que 

atraviesa una transición tan compleja y llena de retos como México, el desafío es 

el de tener éxito en la transición sin perder la legitimidad o la capacidad de tomar 

decisiones.  Muchos otros gobiernos de nuestra era sucumbieron en este proceso: 

es mucho más fácil plantear la transición que llevarla a cabo.  Mucho más fácil 

todavía es pretender que ésta no tiene lugar. 

 La transición es mucho más compleja y, a la vez, mucho más simple de lo 

que parecería a primera vista.  Es más simple porque si algo demostró el sistema 

político mexicano es su efectividad para llevar a cabo cambios importantes en su 

estrategia de desarrollo, como lo demuestra la misma reforma económica.  A la 

vez, esa efectividad depende cada vez más de la legitimidad del régimen, pues día 

a día, por todas las razones antes expuestas, pierde capacidad de control: han 

aumentado notablemente sectores, grupos y personas que son crecientemente 

independientes y, por lo tanto, no están sujetos a la decisión gubernamental ni 

subordinados a ésta.  Por otra parte, sin embargo, la transición es 

extraordinariamente compleja porque involucra una transformación que va mucho 

más allá de la mera voluntad gubernamental: se requiere de un profundo cambio 

en la cultura política imperante, que privilegie a la competencia sobre el monopolio 

político, todo ello dentro de reglas del juego perfectamente claras y establecidas.  

Es decir, en la medida en que no hay (al menos todavía) una cultura democrática 
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bien desarrollada, es imposible una transición rápida y absoluta.  Si bien es claro 

que rápidamente se puede caer en el argumento tautológico de que no hay 

democracia porque no hay cesión efectiva de poder y no hay transferencia de 

poder porque no hay democracia, el hecho es que las dos cosas tienen que 

gestarse en forma más o menos simultánea o ninguna llegará a buen término.  Es 

aquí donde la labor gubernamental se torna todavía más compleja: tiene que 

fomentar el desarrollo de una cultura democrática (con todo lo que ésta conlleva) y 

a la vez desmantelar las estructuras tradicionales de control, afectando a sus 

bases políticas más poderosas y frente a una población que, mayoritariamente, no 

entiende lo que es la democracia y, por ello, casi no cree en ella. 

 El proceso de cambio en el país no es unívoco ni inevitable, pero 

rápidamente se vuelve estructural.  La sociedad tiende hacia una creciente 

diversidad en que las fuentes de poder surgen de los más recónditos lugares 

geográficos y sectoriales.  Cada vez hay más grupos con más poder en más 

lugares, en contraste con la terrible centralización del pasado.  Es de esperarse 

que esta descentralización vendrá acompañada de mecanismos de contrapeso, 

sin los cuales la descentralización es insostenible y sus riesgos exponenciales. 

 Una de las locuras del viejo sistema político mexicano fue la de centralizar 

hasta lo que era peligroso.  No es lo mismo un sindicato o una cámara de la 

colonia X de la ciudad Z, que el sindicato nacional de N industria o la cámara 

nacional de Y manufacturas.  Al crear estructuras corporativistas a nivel nacional 

se concentraban los riesgos y se ponía en entredicho la estabilidad general del 

país.  La racionalidad de la corporativización era muy lógica: controlando a las 

cúpulas se controlan las bases.  El problema es que los que controlaban 

(¿controlan?) también acababan chantajeando al gobierno: "sin mi control se cae 

todo; por lo tanto, requiero más privilegios para seguir jugando el juego".  A la 

larga, ese chantaje llevó a la paralización del sistema político y de la economía y 

representaba (y todavía representa) el mayor desafío para la reforma y los 

reformistas.  Sólo desmantelando por completo esa estructura es posible cualquier 
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cambio serio.  Las elecciones de agosto de 1991 demostraron que todavía hay 

demasiado de esa estructura que sigue predominando. 

 En un país como en el que México rápidamente se está convirtiendo, la 

descentralización rompe muchas de estas estructuras corporativistas nacionales y 

con seguridad romperá todas las que queden en los próximos años.  Como tal, el 

riesgo de inestabilidad puede aumentar en algunas localidades, pero a nivel 

nacional disminuye en forma estrepitosa: ahora el riesgo es el que imponen los 

viejos intereses del sistema -los caciques- y no la población a la que siempre se 

quiso controlar.  Los retos acaban siendo dos: por una parte, manejar y extinguir a 

los caciques, evitando que hagan un daño excesivo o irreparable al proceso; por la 

otra, fomentar el desarrollo de una población participativa que haga imposible el 

renacimiento de las viejas formas caciquiles.  Puesto de otra manera, el gobierno 

necesita la democracia para lograr sus propósitos. 

 

¿Es reformable el PRI? 

Si todo está cambiando, ¿qué opciones le quedan al PRI y al "sistema"? El PRI se 

ha dedicado a reorganizarse para tener mayor cercanía con las bases, alterando 

su estructura corporativista tradicional y construyendo en su lugar una nueva 

"estrategia territorial".  Por más que es el único partido que parece haber sido 

sacudido por los resultados electorales de 1988, su transformación es por demás 

compleja, si es que del todo posible.  Hasta ahora, por más que no falten intentos 

de reforma, todos han sido esfuerzos por cambiar poco o, en todo caso, por no 

cambiar lo fundamental.  El dilema para el PRI es por demás difícil, porque 

reformarse puede llegar a ser equivalente a morir.  Tarde o temprano, sin 

embargo, los cambios que afectan al sistema político en general van a impactar al 

PRI; tarde o temprano, el cambio del sistema político va a modificar 

sustancialmente las relaciones entre los diversos componentes del sistema 

político, y entre éstos y el gobierno.  La escisión en el PRI que llevó a la formación 

del Frente Cardenista y eventualmente del PRD fue tan sólo un anuncio de los 
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cambios que la reforma económica va a acabar provocando.  Hasta 1990, 

momento en que el PRI anunció que se reformaría, parecía que ese partido había 

decidido aceptar lo inevitable.  A casi tres años de haber optado por avanzar en el 

camino de la reforma, la gran duda sigue siendo no si la reforma va a ser "desde 

arriba" o "desde abajo", sino si ésta es del todo posible. 

 El deterioro del PRI no es ninguna novedad.  Tampoco lo es el hecho de 

que el sistema político en su conjunto enfrenta serias dificultades de 

representación, problemática que antecede con mucho a las elecciones de 1988.  

Ese proceso electoral trajo consigo sólo una -aunque fundamental- modificación 

en el proceso político del país: hizo públicos los problemas de un sistema político 

que se había anquilosado y de un partido que vivía de la inercia y para servir a los 

intereses de la burocracia que se había incrustado en sus estructuras sectoriales.  

La aparición del Frente Cardenista creó nuevas circunstancias para el sistema 

político, aunque no modificó la esencia del problema que ya existía.  Tampoco lo 

resolvió ni creó las condiciones para que esto ocurriera, aunque evidentemente sí 

cambió la naturaleza de cualquier posible "solución". 

 La situación política del país antecede a la reforma económica, pero se ha 

visto profundamente afectada por ella.  La reforma económica causó ya un gran 

cisma en el partido en 1987-1988 y es evidente la posibilidad permanente de que 

otros grupos del PRI que se han beneficiado de una economía cerrada, protegida 

y discrecionalmente dirigida, acaben por escindirse.  Muchas de las posturas 

adoptadas por los distintos grupos de trabajo a partir de la Asamblea de 1990 

dentro del PRI, por ejemplo, muestran qué tan distantes están las bases del PRI 

de los objetivos reformadores del gobierno.  Pero este problema es sólo evidente 

por la competencia electoral que el PRD ha logrado instalar en algunas 

localidades del país.  El problema más grande del sistema político y que afecta a 

prácticamente todos los partidos por igual es el de la representación.  El sistema 

político ha dejado de constituir un mecanismo de representación y participación de 

la sociedad para convertirse en una interminable burocracia de intereses sectarios.  

Evidentemente no todo el sistema es así ni todos los partidos están igualmente 
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sumidos en el problema burocrático, pero el problema general es claramente de 

participación y de representación. 

 

Los nudos partidistas. 

Por su naturaleza, el problema del PRI es distinto al de los partidos en la 

oposición.  El PRI nunca ha sido un partido; más bien, ha sido un sistema 

sumamente desarrollado de control político aunado a una poderosa maquinaria 

electoral.  El PRI nació en 1929 para institucionalizar el conflicto político entre los 

líderes, jefes militares y políticos que habían triunfado en la Revolución.  El PNR 

fue un partido de políticos creado para dirimir disputas sin llegar a la violencia que 

había caracterizado a la primera década postrevolucionaria.  Años más tarde se 

crearon los sectores con el objeto de controlar a las masas obreras y campesinas.  

El PRM, creado en 1938, incorporó al PNR y le adicionó a los sectores pero 

ambos procesos -la institucionalización del conflicto y el control político- se 

mantuvieron como los objetivos centrales del partido de Estado.  El objetivo no era 

el de ganar elecciones (porque no había competencia alguna), sino el de hacer 

posible el crecimiento económico.  Así, el PRI no nació como un partido sino como 

una estructura política dentro de la cual se habrían de dirimir los conflictos.  Las 

elecciones eran un vehículo para reafirmar su liderazgo y conferirle legitimidad al 

sistema monopólico.  Aun ahí el PRI fue innovador; identificaba al líder natural de 

las diversas localidades, lo cooptaba y ganaba las elecciones limpia y 

legítimamente. 

 Al momento de su creación, el PRI sin duda era representativo de la gran 

mayoría de la población políticamente activa.  Sesenta años después, el PRI sigue 

representando a una población relativamente importante, pero está lejos de ser la 

única organización política relevante del país.  Si antes se dirimían muchos de los 

conflictos nacionales dentro del Partido, por la simple razón de que ahí se 

concentraban la mayoría de los grupos e intereses del país, hoy en día el conflicto 

rebasa con mucho al partido.  Si bien sigue siendo sin duda un aparato político 
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trascendental en el sistema político, particularmente en su espectro de control, ya 

no tiene la capacidad de institucionalización y resolución de conflictos que fueron 

la causa de su creación.  Hoy en día los conflictos se debaten fuera del PRI.  A 

diferencia del pasado, sin embargo, la capacidad de construir consensos, el gran 

logro del PRI, prácticamente ha desaparecido.  Al no haber mecanismos para 

dirimir conflictos, el resultado ha sido el conflicto continuo que hemos venido 

observando desde 1988.  Además, en el tiempo, el PRI dejó de seleccionar 

candidatos que fueran líderes naturales; cada vez más, los candidatos 

representaban menos a la población y más a la burocracia del partido.  Veinte o 

treinta años de representatividad inexistente explican con creces el descalabro de 

1988; lo extraño es que no hubiera sido peor. 

 En este contexto, el problema del PRI es que ha perdido una de sus dos 

funciones medulares, la de institucionalización del conflicto, y su sentido de 

orientación en la realidad.  Más aún, como además de perder esa función ahora 

enfrenta una aguda competencia electoral, para lo cual nunca fue creado ni 

organizado, su estructura de control enfrenta problemas de legitimidad cada vez 

más severos.  En su calidad de maquinaria electoral, el PRI sabe ser aplanadora, 

pero no partido político; al enfrentarse a un juego más o menos abierto de 

partidos, el PRI no sabe transformar su fortaleza política en fortaleza electoral.  Lo 

que acaba haciendo es imponer, independientemente de que tenga que hacerlo o 

no. 

 La reforma interna del PRI pretendía hacer de éste un partido 

independiente del gobierno, capaz de competir abierta -y exitosamente- en los 

procesos electorales y de recobrar la legitimidad perdida.  Se llevaron a cabo 

planes y se inició la redefinición de las funciones y los objetivos del partido.  Toda 

tentativa de reforma causó explosiones.  Los viejos intereses se oponían a todo.  

Mas que transformar de lleno, los diversos grupos del PRI pretendían cambiar lo 

menos posible sin alterar lo fundamental.  El liderazgo del partido identificó los 

problemas y planteó los lineamientos, aunque no precisó cómo se llevarían a 

cabo.  Nunca hubo una crítica interna tan severa como la que ha venido 
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articulando su propio liderazgo desde 1990: vicios, imposiciones, falta de 

representatividad, centralismo, etcétera.  Lo que el PRI persigue, según las 

palabras de su presidente, es "recuperar su posición política", recobrar la 

capacidad de dar cabida a los intereses nuevos y diferentes de la sociedad 

mexicana y terminar con el burocratismo y el centralismo que ha caracterizado al 

partido oficial en las últimas décadas.  El planteamiento es muy claro y los 

objetivos no dejan lugar a dudas.  La pregunta es si el PRI está dispuesto a 

erradicar las causas del estancamiento burocrático, lo cual implicaría afectar 

intereses sumamente arraigados que, además, son los baluartes del sistema en su 

conjunto. 

 La determinación de cambiar al PRI ha sido patente desde 1990; pero el 

que exista la determinación no garantiza el cambio, más aún cuando éste se 

refiere a intereses tan intrincados como los que ahí existen.  Dos interrogantes 

parecen justificadas.  La primera es si es posible reformar ese conglomerado de 

intereses burocráticos y corporativos que se fortalecen mutuamente.  La otra es si 

se hará todo lo posible por llevar a cabo la reforma.  Encima de todo yace un 

problema obvio: si para llevar a cabo una verdadera reforma del PRI habría que 

eliminar a todo lo que centraliza, burocratiza, vicia e impone, entonces ¿cómo va a 

integrarse la nueva base de apoyo político del régimen? 

 En el fondo, estas interrogantes terminan en el mismo lugar.  Reformar 

implica cambiar al partido de raíz, construir un partido que reemplace a una 

burocracia incapaz de adecuarse a los nuevos tiempos.  Quizás el problema 

central de la reforma se reduzca a una interrogante muy simple: ¿es posible 

transformar al partido sin eliminar de su seno a la burocracia que ya no funciona?  

Según la respuesta es la viabilidad de la reforma.  Hasta el momento, el liderazgo 

del PRI parece haber intentado quedarse con la tía y la bicicleta; mantener a los 

sectores, pero reducidos, y a la vez reconstruir al partido como entidad electoral 

competitiva.  La razón de esta estrategia es evidente: al menos en el corto plazo, 

lo que se busca es construir una nueva base de apoyo ciudadana, pero mientras 

eso ocurre, el PRI no se quiere arriesgarse a perder la base de apoyo tradicional 
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con que cuenta.  La composición de los delegados refleja esta esquizofrenia: la 

mitad representaba a ciudadanos y la otra mitad a los sectores.  En otras épocas, 

los sectores habrían tenido el 100%.  El problema es que la construcción de un 

partido de ciudadanos se contrapone, en buena medida, a la existencia de 

sectores corporativos.  Sin duda, la dificultad mayor que enfrenta el PRI en su 

deseo de reforma es la de conciliar esta contraposición. 

 Pero, ¿es posible que el PRI se reforme sin pagar el precio de la pérdida de 

los sectores?  Evidentemente los priístas piensan que sí.  La lógica, sin embargo, 

sugiere que reforma y sectores son mutuamente excluyentes.  Unas cuantas 

preguntas simples evidencian las contradicciones de una mezcla como la que se 

está intentando: ¿cuando se organice un determinado evento o se lance una 

campaña, el partido va a recurrir a Juan Pérez, delegado distinguido del municipio 

de Zumpango, para organizar las elecciones internas del partido, o va a recurrir al 

líder de la CNC de la localidad, que le garantiza quórum y manejo certero del 

proceso?  Quizás es exagerado el ejemplo, pero planteado a la inversa la 

ilustración es todo menos exagerada: ¿cómo va a actuar un líder obrero o 

campesino cuando se aproxime la selección de candidatos para una elección: va a 

manipular a sus afiliados o va a convocar a un proceso democrático donde por lo 

menos la mitad de lo delegados van a ser ciudadanos sin representación 

corporativa (y a los que él no controla)?  Uno puede llegar tan lejos como desee, el 

problema es el mismo: no se puede ser un partido de corporaciones y de 

individuos a una misma vez.  En apariencia, el PRI siempre ha sido las dos cosas; 

no obstante, la historia demuestra que, en realidad, sólo ha sido una.  Se trata, en 

realidad, de dos estructuras mutuamente excluyentes.  Lo más probable es que, 

mientras coexistan, la parte ciudadana no tenga peso alguno en tanto que el 

componente corporativo intente derrotar los objetivos reformistas.  No se puede 

lograr una reforma si no se está dispuesto a pagar el precio de la misma.  Por lo 

tanto, en la medida en que el objetivo sea no optar, el problema de legitimidad 

electoral permanecerá intacto.  A la fecha, aunque los priístas pretenden que son 

cada vez más un partido ciudadano, la evidencia sugiere que no han querido 

optar. 
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 Los resultados oficiales de la reforma que el partido supuestamente ha 

venido llevando a cabo son confusos y contradictorios, algo lógico cuando uno 

observa la conformación de intereses.  Pero no por ser explicable el resultado, es 

menos difícil la tarea de reforma.  Las confusiones y contradicciones son producto 

de los intereses que se oponen a la reforma, lo que no va a variar hasta que se 

eliminen dichos intereses.  La experiencia de los priístas en los diversos foros en 

que han debatido la reforma no deja lugar a dudas sobre la problemática del PRI: 

la ideología profunda de la mayoría de los priístas es la del viejo sistema político y 

todavía les falta mucho para asimilar los objetivos que persigue el régimen en la 

reforma económica.  Igual que en el ámbito económico, donde el gobierno ha 

tenido que lidiar de frente con los intereses que se oponen a la reforma, dentro del 

PRI el problema consiste en definir el cambio y obligar a los intereses a someterse 

o quedar fuera.  Si eso ocurre, ¿qué pasará con la base política del régimen? 

 Hasta este momento, el gobierno se ha apuntalado en las bases 

tradicionales para llevar a cabo los cambios políticos y económicos que 

constituyen la esencia de su gobierno.  Si son las bases tradicionales (los 

sectores) quienes se oponen a la reforma del PRI, entonces ¿cuál va a ser la 

nueva base política del gobierno?  Esta interrogante es todo menos irrelevante.  

Detrás de la reforma del PRI se esconde la esencia del sistema político mexicano: 

el control sobre las bases políticas es lo que le ha conferido al sistema 

presidencialista su base de apoyo y legitimación.  Hoy en día esa base sirve de 

control efectivo pero ha perdido su capacidad de legitimación. 

 Es evidente que el Presidente ha estado trabajando muy activamente para 

construir una nueva base de apoyo político desde que accedió a la presidencia.  

Apoyado en las bases tradicionales, llevó a cabo los cambios que consideró 

necesarios para poder iniciar la reforma económica.  En el camino, se ha dedicado 

a crear una nueva base política, particularmente a través del Programa de 

Solidaridad.  La naturaleza de estas bases es radicalmente distinta a las 

tradicionales del PRI en un sentido fundamental: las bases priístas son resultado 

del control vertical en tanto que las bases de Solidaridad están concebidas para 
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estructurarse como vehículos modernos de organización social (lo que no 

necesariamente es equivalente a que así estén funcionando en general o en todas 

partes).  El planteamiento político detrás de Solidaridad es el de crear núcleos 

organizacionales que se fundamenten no en la coerción y el control, sino en la 

responsabilidad.  Su relevancia no dejó nada a dudar en las elecciones federales 

de 1991. 

 El esquema de crear núcleos y organizaciones responsables sin recurso al 

control vertical es, por definición, el mecanismo natural de estabilidad política en 

las sociedades desarrolladas: el poder descentralizado requiere de 

organizaciones, personas, empresas, sindicatos e instituciones responsables en 

cada uno de sus ámbitos.  Un país descentralizado no puede mantenerse estable 

si no cuenta con este tipo de factores de estabilidad a lo largo y ancho de la 

sociedad.  Otra manera de ver este mismo esquema es preguntándose qué es lo 

que podría reemplazar la función de los sectores priístas en una sociedad 

moderna.  Le guste o no al PRI, la sociedad mexicana es cada vez más diversa y 

descentralizada, lo cual anuncia la muerte, tarde o temprano, de los sectores 

corporativos.  La única opción para mantener la función que esos sectores 

lograban -mantener la estabilidad política- es la de reorganizar a toda la sociedad, 

sea cual fuere el partido en el poder. 

 Para el PRI el dilema es muy simple de conceptualizar, pero muy difícil de 

aceptar.  Su función de control político sigue siendo muy efectiva e importante en 

el proceso político nacional.  Mucho de la reforma económica habría sido 

inmanejable sin la estructura de control con que cuenta.  Por otra parte, la función 

electoral es un desastre que no sólo no trae legitimidad, sino que le acrecienta los 

problemas de credibilidad al gobierno en forma constante.  Por otra parte, la 

reforma económica está minando la estructura sindical y, con ello, la función de 

control del partido.  Todo es cuestión de tiempo, pero el dilema se torna evidente: 

¿cómo abandonar a los sectores que todavía mantienen el control (y por 

consiguiente la estabilidad) en aras de una legitimidad electoral que puede 

truncarse o ser pasajera?  El control político funciona en tanto que la legitimidad 
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electoral está lejos de ser convincente -independientemente del partido de que se 

trate-.  El problema es que la conclusión fácil de este dilema es que se prefiere el 

control: más vale pájaro en mano que cientos volando.   Tarde o temprano, el 

control va a ser insostenible porque la sociedad está avanzando hacia una 

creciente diversificación de fuentes de poder.  Las grandes pirámides corporativas 

respondían a la realidad mexicana de hace 60 años; hoy en día la sociedad es 

diversa y está diversificada.  El poder político tendrá que responder a esa simple y 

llana realidad. 

 La estructura original del PRI respondió a las realidades y necesidades del 

país en el periodo postrevolucionario.  Hoy en día esas realidades han quedado 

atrás.  El PRI subsiste porque la estructura económica permanecía intacta y 

porque no había tenido competencia política efectiva.  Una vez que la realidad 

social, económica y política cambió, el PRI enfrenta una crisis severa que le está 

obligando a transformarse para sobrevivir.  Las dificultades de esa transformación 

son avasalladoras, lo que hace atractivo adoptar cursos intermedios, aunque no 

lleven a ninguna parte.  Solidaridad, por su parte, todavía no muestra signos claros 

que permitan suponer que va a convertirse en una base de poder efectiva para el 

futuro porque su propia naturaleza la hace políticamente vulnerable a proyectos, 

que acaban volviéndose temporales, fungibles.  Tarde o temprano los límites de la 

estructura tradicional se impondrán.  Si el PRI no los ha desechado para entonces 

y ha consolidado la nueva base social, su muerte será inevitable.  No hay ninguna 

razón para afirmar que así  tiene que ser y nadie puede saber lo que va a ocurrir.  

Pero es evidente que, a menos que el PRI sustituya las viejas estructuras 

burocráticas por mecanismos como los implícitos (y teóricos) en Solidaridad, el 

partido habrá tenido un gran pasado pero no un futuro.  Cuando eso ocurra, la 

cuestión crucial será si las nuevas estructuras extra-PRI serán lo suficientemente 

sólidas como para sustentar la estabilidad política. ¿Quedarse a velar un cadáver 

o jugársela con un esquema descentralizador y antiburocrático?  De una u otra 

manera, tendrá que decidirse a dar el salto mortal. 
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¿Hacia una "nueva" democracia? 

Mientras el gobierno y el PRI deciden qué pueden y qué están dispuestos a hacer, 

el cambio en la sociedad es imponente.  En cierta medida, el gobierno ya optó por 

un objetivo muy inferior al que está implícito en el dilema del PRI que se plantea 

en el párrafo anterior.  El gobierno parece estar en proceso de darle forma a un 

nuevo tipo de sistema político, uno que no pretende alcanzar la democracia, pero 

que supone que es sostenible sin ella.  Esta última sección replantea el dilema del 

sistema político y debate la viabilidad del esquema gubernamental 

 Dos fuerzas contradictorias parecen caracterizar al sistema político en la 

actualidad.  Por una parte, es extraordinario el esfuerzo y empeño que el gobierno 

y el PRI han estado desarrollando para crear una nueva organización "territorial", 

como la llaman, dedicada a organizar al electorado, generar votos y obviar las 

tácticas electorales del pasado, cuando lograban el triunfo sin molestarse en 

contar los votos.  Por otra parte, están las nuevas realidades económicas, que 

tienden a descentralizar y diversificar las fuentes de poder económico y político.  

La inusitada actividad del PRI tiende a fortalecer la concentración del poder 

político; la segunda, al diversificar la estructura económica y multiplicar los actores 

económicos, así como su localización geográfica, tiende a romper las estructuras 

centralizadas. 

 La primera idea que viene a la mente es que se trata de dos procesos 

contradictorios o, al menos, incompatibles en el tiempo.  El fortalecimiento del PRI, 

por cualquier razón o estrategia, constituye, a final de cuentas, un fortalecimiento 

del esquema político centralizador que ha caracterizado al país, por lo menos 

desde que se creó el PRM en 1938, aunque algunos rasgos ya se observaban 

desde el nacimiento del PNR en 1928.  El hecho de que el PRI se adapte a los 

nuevos tiempos no implica que abandone sus objetivos históricos, aunque si 
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revela una vena reformista y una capacidad renovadora que muchos daban por 

extinta, sí no es que inexistente.   

 Por otro lado, la apertura de la economía está efectivamente 

descentralizando la toma de decisiones económicas y la está transfiriendo a las 

diversas localidades del país en que se encuentran las empresas y los grupos 

industriales en que se han apuntalado las esperanzas del futuro de México.  Cada 

vez más, los actores económicos dependen menos del centro político del país. Al 

mismo tiempo, las estructuras sindicales corporativistas tienden a desaparecer, 

tranfiriéndose las negociaciones laborales hacia los centros industriales, lo que 

descentraliza toda la estructura de poder del país.  El interrogante es si se trata de 

una verdadera contradicción de dos corrientes -centralización versus diversidad- o 

si se trata meramente de otra manera de disfrazar a la mona.  Si existe 

contradicción, el país eventualmente confrontará los efectos de la reforma 

económica sobre el sistema político tradicional; si la contradicción no existe, el 

país se encamina hacia un nuevo arreglo político, distinto al del pasado, pero 

ajeno a la democracia política occidental. 

 

El PRI para un nuevo México 

La estrategia gubernamental es muy clara: transformar la estructura económica y 

modernizar los vehículos de acción electoral del PRI.  La suma de ambos, parece 

suponer el gobierno, llevaría a la consolidación política y a una recuperación 

económica permanente.  No hay la menor duda que la nueva estrategia del PRI es 

una respuesta -quizá tardía, pero no por ello menos eficaz- a las circunstancias 

políticas y electorales que se hicieron patentes en 1988.  En retrospectiva, es 

evidente que después de 1988 el PRI decidió que la etapa del voto corporativista 

había pasado a la historia y que su sobrevivencia dependía de un cambio radical 

en su estrategia.  La primera evidencia del cambio vino en 1991: las elecciones 

federales del año pasado fueron un triunfo arrollador para el PRI y para el 

Presidente. El PRI logró crear una nueva base de apoyo por medios totalmente 
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legítimos, lo que le dio ese triunfo, aunque claramente las prácticas fraudulentas 

persistieron en diversos distritos electorales, la nueva estrategia no sólo no las 

requirió, sino que le resultaron contraproducentes en términos de su objetivo 

principal de lograr la legitimidad.  Los partidos de oposición ni siquiera vieron por 

dónde fueron socavados.  El PRI se había dedicado por tres años a convertirse en 

un partido político capaz de competir en el ámbito electoral -un objetivo para el 

cual nunca fue creado- y a modernizar las formas de control político: no se buscó 

cambiar la estructura política del país -que es lo que un demócrata habría 

preferido-, sino a habilitar un nuevo esquema de participación política. Los 

objetivos del PRI no cambian; lo que cambia es la estrategia y los instrumentos 

para alcanzarlos.  El PRI deja de ser un partido dedicado casi exclusivamente a 

generar beneficios para sus cúpulas -mediante la legitimidad que le confería la 

maquinaria electoral- y se convierte en un partido que intercambia lealtades 

electorales circunstanciales (para una elección particular) por beneficios directos y 

tangibles (a través del gasto y la acción política). No es que el PRI esté haciendo 

algo dramáticamente distinto que en el pasado, sino que parece estarse 

convirtiendo en un partido moderno, dispuesto a satisfacer necesidades concretas 

hoy a cambio de beneficios inmediatamente. Igual que todos los demás partidos 

del mundo. 

 El PRI no ha dejado de ser una estructura centralizada o centralizadora, 

pero sí está experimentando un ajuste medular.  Antes de 1988, el PRI era un 

partido dedicado exclusivamente a garantizar, por cualquier método que fuese 

necesario, triunfos electorales y a mantener el control político de los llamados 

sectores, para lo cual contaba con la asistencia de diversas entidades 

gubernamentales así como del conjunto de beneficiarios directos en el liderazgo 

de los mismos.  A partir de 1988 dos cosas han ocurrido.  Por una parte, las 

estructuras corporativas súbitamente adquirieron las dimensiones que en la 

realidad tienen: la apertura de la economía ha hecho evidente que los trabajadores 

mayoritariamente prefieren preservar sus empleos y entrar en nuevos esquemas 

de relación laboral -fundamentados en incrementos en la productividad, por 

ejemplo- que seguir subordinados a estructuras sindicales de las cuales derivan 
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costos y escasos beneficios en esta época.  En otras palabras, el corporativismo 

mexicano se está muriendo, independientemente de los mejores deseos de sus 

figuras tradicionales.  Por otra parte, el PRI ha construido una nueva estructura 

dedicada integramente a crear bases regionales de sustento político.  Es decir, el 

PRI se está convirtiendo en la suma de 32 partidos estatales. 

 En casi cada elección estatal de los últimos dos años hay una novedad: el 

candidato priísta tiene algún grado de arraigo local. Con muy pocas excepciones, 

la nueva era del PRI parece entrañar una disposición a evitar conflictos regionales 

y a asegurar la legitimidad electoral.  Súbitamente ganar las elecciones sin fraude 

se ha convertido en el nuevo dogma priísta y para ello es indispensable ser 

responsivo a las corrientes políticas de cada localidad.  Para el PRI esta nueva 

estrategia entraña dos nuevas circunstancias.  Por una parte, existe una 

negociación verídica y efectiva entre el gobierno y el PRI nacional y, por la otra, 

entre éstos las fuerzas locales en cada estado, por la otra.  Aunque los objetivos 

se mantienen, se trata de un cambio de enormes magnitudes; a pesar de su 

centralismo, el PRI ha decidido que la única manera de mantenerse en el poder es 

por medio de alianzas con los poderes locales, sean éstos sindicales, 

empresariales, campesinos o caciquiles.  Un candidato "auténtico" vale todos los 

votos del mundo. 

 Si la estrategia de cooptación regional del PRI entraña la aceptación de que 

el país ha cambiado, la evidencia indica que no se trata de una nueva concepción 

del poder, sino de una nueva manera de ejercerlo.  Es indudable que la práctica 

del dedazo ha perdido viabilidad: el dedazo implicaba virtual independencia de 

acción; el nuevo esquema supone la negociación constante con las fuerzas 

políticas locales, lo que por definición disminuye el margen de acción presidencial. 

A final de cuentas, el esquema demuestra que existe un reconocimiento por parte 

del centro de que el poder político no se puede ejercer en esta etapa sin una 

amplia legitimidad, lo cual equivale a aceptar límites al poder que antes era casi 

absoluto.  El PRI está negociando; con frecuencia ha seleccionado candidatos 

desconocidos en el Distrito Federal, pero no necesariamente desconocidos en los 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

510______________________________________________________________________________________

estados que podrían ser los beneficiados -o perjudicados- como resultado de esa 

selección. Lo que es más, casi todos los conflictos electorales posteriores a 1988 

han surgido precisamente porque los candidatos han sido impuestos y ajenos a la 

localidad.  Por el otro lado, sin embargo, la nueva estrategia no entraña 

claramente una cesión de la decisión final en la selección de los candidatos, ni 

tampoco presume de que el gobierno federal deja de reservarse el derecho de 

nombrar o remover candidatos o autoridades en funciones cuando así lo considere 

necesario o, en la menos mala de las circunstancias, inevitable. 

 La nueva estrategia no implica, en consecuencia, una nueva función para 

los ciudadanos y electores; estos mantienen su función de votantes -para lo cual 

se han creado nuevos vehículos de atracción y estímulo- pero no de decisores 

últimos de la elección.  El voto legitima decisiones previas y no confiere el derecho 

de mantener o remover de su cargo a las autoridades que su voto haya 

contribuido a elegir.  En este sentido la estrategia del PRI sin duda constituye un 

profundo cambio de enfoque, pero no de objetivos.  La idea sigue siendo la de 

mantener el control central pero a través de medios idóneos para los años noventa 

y no de aquellos concebidos, en otras circunstancias, para la década de los 

treinta. 

 

La descentralización de la economía 

La apertura de la economía ha transformado la realidad política del país.  Las 

decisiones en materia de inversión y de crecimiento antes se tomaban  con el 

gobierno, para lo cual existían toda clase de instrumentos: subsidios, concesiones, 

monopolios, protección de importaciones, corrupción.  Burócratas y empresarios 

vivían en el mundo "perfecto" que Huxley hubiese imaginado del cual ambos 

derivaban riqueza y poder: el burócrata cobraba los favores en tanto que el 

empresario vivía de ellos.  La Ciudad de México desarrolló la excepcional 

profesión del coyote, capaz de lograr cualquier arreglo, al precio adecuado.  Para 

los empresarios era mucho más importante -y redituable- estar cerca del burócrata 
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que satisfacer a sus clientes o mejorar la calidad de sus productos o la 

productividad de la empresa.  El gobierno podía hacer florecer el desierto o matar 

a la gallina de los huevos de oro; todo dependía del arreglo al que se llegara. 

 La apertura de la economía a partir de 1985 vino a dar al traste con tan 

excepcional esquema.  De pronto lo que importaba ya no era la cercanía a la 

burocracia sino la sobrevivencia frente a las importaciones.  En un principio la 

añoranza dominaba a los constipados burócratas y empresarios: se trata de 

importaciones "chatarra," nos decían.  Poco a poco, los mexicanos empezaron a 

saber discriminar y fueron obligando a los empresarios a responder a sus 

demandas implícitas de precio y calidad.  Los empresarios empezaron a utilizar 

vocablos previamente  ajenos, como "ventaja comparativa" y "productividad".  Con 

el tiempo, todos estos cambios se fueron traduciendo en una nueva realidad: los 

empresarios requerían cada vez menos a la burocracia y a la Ciudad de México.  

Los diversos grupos industriales empezaron a replegarse hacia sus localidades -

Monterrey, Puebla, Mérida, Aguascalientes, Guadalajara, Tijuana, etcétera- y 

algunos hasta cerraron sus oficinas en el Distrito Federal.  La burocracia se había 

convertido en una fuente de jaquecas, pero no de rentabilidad. 

 El repliegue respecto al Distrito Federal vino acompañado del 

fortalecimiento regional.  Los empresarios de Chihuahua ya no estaban dispuestos 

a aceptar candidatos impuestos desde la capital -o moverían a la población en 

contra-.  Empezó a surgir (y, sobre todo, a florecer) un regionalismo que vino 

asociado con el debilitamiento paulatino, pero imparable, del movimiento obrero.  

Los caciques regionales, los líderes cívicos y los empresarios empezaron a 

emerger como las nuevas fuerzas políticas regionales con las cuales debía 

negociar el gobierno federal. 

 Los mexicanos en general han tendido a perder sus viejas lealtades.  El 

voto de 1988 y el de 1991 constituyen nueva evidencia de que saben castigar y 

premiar al gobierno y de que están dispuestos a hacerlo.  Los viejos vicios del 

autoritarismo se ven más distantes y menos onerosos en la medida en que la 

apertura genera opciones y libera a los consumidores de las garras del 
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proteccionismo.  Los mexicanos gozan, sin duda, de mayores libertades que hace 

una década, producto del cambio económico.  El Tratado de Libre Comercio ha 

acelerado este proceso, obligando al gobierno a establecer límites claros a su 

autoridad, forzando la incorporación de mecanismos judiciales para controlar los 

excesos burocráticos y, en el camino, ha abierto la posibilidad de que México se 

convierta en un país verdaderamente democrático. 

 A la luz de todo esto, la contraposición entre el cambio económico y la 

nueva lógica del PRI parecería ser absoluta.  De hecho, da la impresión de que se 

trata de dos corrientes contradictorias: una que centraliza y otra que descentraliza.  

Una primera respuesta que podría uno esbozar para esta aparente paradoja es 

que se trata de un problema de tiempos: la descentralización es un proceso de 

largo plazo en tanto que la centralización ocurre ahora como medio para 

garantizar el éxito y la instrumentación cabal de la reforma económica; se trata de 

un problema transitorio.  Una revisión más cuidadosa de la descentralización 

económica, sin embargo, parece revelar que se trata, en efecto, de un proceso de 

relocalización de las decisiones económicas, pero no necesariamente de una 

descentralización política.  Aunque estamos sin duda frente a una nueva 

estructura política, no contamos con una nueva realidad política: lo que ha 

cambiado es la naturaleza de la negociación política y los propios actores, pero no 

del sistema en sí mismo. 

 

La nueva estructura política desconcentrada 

Las decisiones económicas se están descentralizando y el número de actores 

políticos ha cambiado y se ha multiplicado.  Pero lo que estamos empezando a ver 

no es el surgimiento de millares de actores políticos y económicos a lo largo y 

ancho del país, sino la organización de diversos grupos económicos cada vez más 

estructurados e integrados que tienen por base un gran número de localidades en 

el país.  Muchos de los bancos recién privatizados se han convertido en el corazón 

de nuevos grupos económicos donde la posibilidad de alianzas salta a la vista.  Es 
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prácticamente imposible encontrar un actor medianamente importante en lo 

económico que no haya pasado a formar parte de los nuevos grupos.   

 La nueva conformación de la estructura económica, que además va a ir 

cambiando en el tiempo, es tan sólo uno de los elementos del cambio político que 

experimenta el país.  Solidaridad es otro de los polos políticos que ha 

reestructurado al poder político y le ha dado un carácter descentralizado, aunque 

las lealtades que ha creado el programa siguen estando vinculadas directamente 

con el gobierno federal.  Se trata, con todo, de núcleos regionales emergentes en 

términos políticos.  En muchos estados los caciques locales siguen siendo 

factores de poder fundamentales, lo mismo que algunos líderes magisteriales, 

obreros y campesinos.  En otros lugares, diversas fuerzas cívicas -desde 

organizaciones profesionales hasta ecologistas- se han tornado en factores de 

poder real con enorme capacidad de acción. Cincuenta años después del 

levantamiento del general Saturnino Cedillo, el regionalismo se ha convertido en la 

nueva realidad política de México. 

 La suma de Solidaridad y de los nuevos grupos económicos y cívicos con 

los factores más tradicionales de poder, en el contexto de la extinción de muchos 

de los instrumentos tradicionales de control político (y sobre todo burocrático), 

entraña una transformación medular del sistema político.  Extrapolando hacia el 

futuro, lo que está adquiriendo forma es una estructura política nueva en la cual 

predominan diversos núcleos de poder, cada uno centralizante en sí mismo, que 

en conjunto o en forma aislada negocian con el gobierno federal.  Se trata de una 

nueva organización del poder político que requiere de extraordinarias habilidades 

para mantenerlo en forma, pero que depende de que cada centro de poder 

controle a sus contingentes y no de un control central desde el gobierno federal. 

 Por su naturaleza, este tipo de esquema puede conferirle gran estabilidad al 

sistema político pues, a final de cuentas, constituye una forma de descentralizar el 

poder: lo que ocurre en Mérida no tiene por qué afectar a Chihuahua y viceversa.  

Antes, una crisis pequeña en cualquier parte se traducía en una explosión 

generalizada.  Al mismo tiempo, el nuevo esquema implica negociaciones entre 
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iguales (o casi iguales): el gobierno federal ya no controla todos, sino que se 

coordina con cada uno. Se trata no de un cambio de sistema, pero sí de una 

redefinición de los actores, muchos de ellos hoy en día casi tan poderosos como el 

propio gobierno. 

 

Los nuevos parámetros 

Si bien el gobierno evidentemente tiene una extraordinaria diversidad de 

instrumentos para negociar con cualquier actor, el prerrequisito del nuevo 

esquema se convierte en su mayor limitante: la legitimidad.  Para poder funcionar 

exitosamente, el gobierno federal tiene que definir nuevas reglas del juego con sus 

contrapartes actuales y obligarse a respetarlas. Tratándose de tantos actores, tan 

diversos y cada uno con fuerzas internas centrífugas que lo distancian respecto al 

gobierno federal, las reglas del juego no pueden ser discrecionales ni abstractas.  

La única manera de administrar relaciones tan diversas y complejas es definiendo 

reglas claras, transparentes y permanentes.  Además, para conferirle credibilidad, 

se tendrán que formalizar los pesos y contrapesos que existen, más los que surjan 

en el futuro. 

 Dicho de otra manera, el nuevo esquema sólo puede funcionar si se 

reconstruye el marco legislativo y regulatorio, si el gobierno asume la 

responsabilidad de sus actos y si controla a sus entidades y Secretarías.  Es decir, 

el esquema depende de que el gobierno abandone sus viejos vicios y de que se 

circunscriba al marco jurídico -incluso a uno nuevo- adecuado a la realidad de hoy.  

Este hecho lo hace, por necesidad, más responsivo ante la sociedad y menos 

propenso a la corrupción.  Pero ¿es democrático? 

 En términos de derechos ciudadanos, de responsabilidad gubernamental y 

de capacidad de exigir cuentas a los funcionarios gubernamentales, el nuevo 

esquema es poco convincente.  No me queda duda de que los funcionarios del 

gobierno tienen cada vez menos capacidad de violar flagrantemente los derechos 
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humanos o de perseverar en los actos más evidentes de corrupción.  Estoy seguro 

de que, en términos electorales, el nuevo esquema va a ser cada vez más 

transparente y menos dependiente de fraude.  En todos sentidos es evidente que 

algunos valores democráticos se verán beneficiados y se arraigarán.  Pero lo que 

parece estarse construyendo es un nuevo esquema de centralización de un 

sistema político desconcentrado que requiere de un gobierno fuerte pero que, a su 

vez, depende de la negociación constante. Se trata de una nueva definición de 

centralismo: la negociación constante con poderes regionales y económicos, ya no 

corporativos y subordinados. 

 En este sentido, la nueva estructura territorial del PRI tiene toda la lógica 

del mundo.  Las elecciones se han convertido en una necesidad vital de la 

legitimidad política, pero no así del gobernar cotidiano.  Los ciudadanos podrán 

ejercer su voto libremente y los votos se contarán, pero de ahí en adelante el 

gobernar es otro asunto.  La selección de los candidatos y la negociación del 

poder corresponderá a las nuevas fuerzas políticas a nivel local, regional y 

nacional.  El esquema pasa la prueba de la democracia formal, a la vez que 

mantiene la capacidad gubernamental de actuar, aunque dentro de límites 

legislativos claramente establecidos y mucho más restrictivos que en el pasado.  

Se trata de un avance en términos políticos.  Pero es otra democracia, o alguna 

otra cosa. 
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CAPÍTULO XIII 

LA POLITICA EXTERIOR ANTE LA MODERNIZACION ECONOMICA 
SALINISTA 

Rafael Fernández de Castro 

La pregunta central al reflexionar sobre la política exterior durante el gobierno del 

presidente Carlos Salinas de Gortari (CSG) es, cómo se ha adecuado ésta a las 

importantes transformaciones de la política económica.  Esto es, en qué medida la 

apertura comercial, el saneamiento de las finanzas públicas, la privatización y 

desregulación, que constituyen los pilares de la llamada modernización económica 

salinista, han afectado el rumbo de la política exterior. La pregunta planteada 

adquiere mayor relevancia al considerar que los gobiernos posrevolucionarios, y 

no pocos estudiosos del actuar internacional de México, sostienen que la política 

exterior del país ha mantenido coherencia y continuidad, por ser producto de una 

serie de principios que garantizan una misma directriz.1  Las máximas 

fundamentales del quehacer internacional han sido la autodeterminación de los 

pueblos y el principio de no intervención, que al ser preceptos elementales del 

derecho internacional y partes fundamentales de la historia de nuestras relaciones 

con el mundo, es fácil entender el consenso que han generado. 

 El presente trabajo sostiene que han existido cambios importantes en el 

desarrollo de la política exterior de México, como es el interés manifiesto por los 

temas económicos y el deseo de insertar al país en la economía internacional.  

Asimismo, se están realizando esfuerzos relevantes por diversificar nuestras 

relaciones exteriores, y en este renglón, sobresalen los avances en el terreno 

económico.  Es importante señalar, asimismo que la preocupación por conocer la 

situación en el terreno económico, comenzó a mediados de la década pasada, 

cuando el gobierno del presidente Miguel de la Madrid decidió desmantelar el 

proteccionismo comercial que había estado vigente desde la década de los años 

treinta.   
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 Lo novedoso del actuar salinista en el terreno internacional, es la 

articulación que se da a las transformaciones económicas y a la política exterior.  

Esta articulación se ha logrado, en buena medida, a través de la mayor 

involucración del presidente en los asuntos internacionales. Y efectivamente, el 

activismo de Carlos Salinas en el terreno internacional no tiene paralelo en la 

historia de las relaciones internacionales del país. 

 El final de la década de los noventa y el inicio del siglo XXI presentarán 

condiciones nuevas, internas y externas, que habrán de influir en la solución de 

esas tensiones, y en la eventual redefinición de la política exterior. La 

consolidación de la estrategia salinista de insertar a México en el mercado 

internacional, principalmente su proyecto de formar parte de una zona 

norteamericana de libre comercio, será uno de los elementos de mayor peso en la 

política exterior mexicana del próximo siglo.  Asimismo, el proceso de transición 

política interna, en el que la oposición comienza a compartir el poder con el partido 

oficial, condicionará algunas de las posturas internacionales de nuestro país en los 

próximos años. 

 Este trabajo intenta hacer una semblanza de la política exterior del 

presidente Salinas durante sus primeros cuatro años de gobierno. En la primera 

parte se realiza una revisión de lo que ha sido la política exterior tradicional, 

poniendo énfasis en el activismo de los años setenta.  En segundo lugar, se 

analizan los cambios de la política exterior debidos a la modernización económica 

salinista, y se presentan sus nuevas características.  Por último, se revisan los 

esfuerzos de diversificación y se evalúan los principales retos que habrá que 

enfrentar la política exterior. 

 

Caracterización de la política exterior tradicional 

Hasta 1970 la política exterior de México estuvo marcada, al decir de un analista y 

protagonista de la actividad internacional, por su legalismo, abstencionismo, 
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pasividad, falta de compromiso real e incluso aislacionismo.2 Estas cinco 

características no son más que las consecuencias lógicas del fin último tradicional 

de la política exterior: la preservación y defensa de la soberanía.3  

 Las posturas tradicionales de la política exterior pueden explicarse con 

base en algunos factores del sistema internacional, y en otros tantos del propio 

devenir nacional.4  Los factores sistémicos que han condicionado la actitud 

defensiva mexicana han sido, sin lugar a dudas, las constantes intervenciones 

extranjeras que sufrió nuestro país durante su primer siglo de vida independiente, 

y el hecho de mantener una frontera de más de tres mil kilómetros con los Estados 

Unidos. 

 El factor interno presente en el rumbo de la política exterior es el propio 

desenvolvimiento nacional.  El que el país experimentara tantas dificultades 

durante el siglo pasado para consolidarse como nación, y el que durante buena 

parte de este siglo, la atención nacional estuviera centrada en la creación y el 

fortalecimiento de las instituciones para el desarrollo nacional, explican el 

retraimiento mexicano del escenario internacional. 

 La relación con Estados Unidos ha constituido un peso enorme para la 

actuación internacional mexicana, al tiempo que le ha imprimido un sello 

característico.  El país vecino del norte ha sido el centro de gravedad de la política 

exterior mexicana. Por eso cuando se sostiene que la política exterior es 

autónoma, se hace referencia a las directrices de Washington.  Asimismo, Estados 

Unidos ha acaparado buena parte de la presencia diplomática de México en el 

mundo.  De las 130 representaciones que México mantiene actualmente en el 

extranjero, la tercera parte se localiza en Estados Unidos; es decir, una embajada; 

tres agencias consulares, y 35 consulados, 11 generales y 24 de carrera, además 

de las misiones ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU).5 

 Los cambios de connotación del término soberanía, fin último de la 

actividad internacional, ejemplifican bien cómo los factores sistémicos y el propio 
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devenir nacional han condicionado las posturas internacionales, adoptadas por los 

distintos gobiernos. Durante los primeros años de la independencia, soberanía 

equivalía a supervivencia; más tarde y ante los embates expansionistas del norte, 

soberanía significaba preservar el territorio nacional; durante la Revolución, la 

diplomacia mexicana tenía como misión la defensa de las reformas de dicho 

movimiento, por lo cual la soberanía fue entendida como la posibilidad de realizar 

los cambios sin el acoso del extranjero.  Durante la época de la posguerra, y una 

vez consolidadas las principales instituciones políticas posrevolucionarias -la 

presidencia y el partido oficial-, los gobiernos comienzan a interesarse 

mayormente por el desarrollo económico nacional.  La soberanía radicaría, así 

pues, en el aseguramiento de que México fuera el origen de su propio desarrollo, 

que no nos impusieran desde afuera el rumbo del desenvolvimiento.  En la 

actualidad, el presidente Salinas ha señalado que la soberanía depende de la 

capacidad de México para competir en los mercados internacionales, y generar 

sus propios recursos.  

 "Sabemos que en lo económico, tenemos que participar en la interrelación 

para crecer más rápido.  Si nuestra economía no generase más empleos 

permanentes y mayor bienestar duradero para la población, nos debilitaríamos 

internamente y eso afectaría nuestra capacidad soberana... La decisión de 

intensificar la interrelación económica no implica de manera alguna dependencia o 

integración política.  Podemos mantenernos soberanos y con mayores relaciones 

económicas; porque estamos decididos a crear una sociedad más justa dentro de 

la libertad y la democracia, a promover mayor movilización popular y a demandar 

organizaciones políticas maduras."6 

 

Del activismo en los setenta a la crisis de los ochenta y su repercusión en la nueva 

política económica internacional 

El sexenio de Luis Echeverría estuvo marcado por un activismo desconocido en el 

actuar internacional de México. Esta actitud pretendía diversificar la dependencia y 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

520______________________________________________________________________________________

precipitar cambios en el sistema internacional, que lo volvieran más justo y 

equitativo para las naciones del tercer mundo, o lo que se ha dado en llamar el 

Nuevo Orden Económico Internacional.7  Para ello se establecieron una serie de 

lazos con naciones en vías de desarrollo, y el presidente Echeverría haría uso 

extensivo de los foros internacionales para lanzar sus mensajes de 

transformación.8  Cuando agonizaba el sexenio echeverrista se hizo evidente que 

su política tercermundista -el espontáneo activismo para diversificar la 

dependencia y la búsqueda de condiciones más favorables en el mercado 

internacional para los países pobres- había fracasado.  Su sucesor, José López 

Portillo, habría de recibir el poder en medio de una crisis económica y del 

desprestigio gubernamental.   

 El "boom" petrolero de finales de los años setenta y otra personalidad 

"apostadora", la de José López Portillo, explican algunas de las aventuras que 

protagonizó México en el escenario internacional.9  Dejando en el olvido la cautela 

tradicional de la diplomacia mexicana, López Portillo apoyó activamente la 

Revolución Sandinista y ante la incredulidad y el posterior malestar de 

Washington, decidió reconocer, junto con el gobierno de Francia, al Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional en 1981.  Asimismo, por primera vez 

desde 1946, México fue electo para participar en el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas en 1981, honor que terminó con la tradicional precaución de no 

aceptar semejante participación por ser fuente de posibles enfrentamientos con 

Estados Unidos. Como señala Jorge G. Castañeda, la participación de México en 

los procesos centroamericanos muestra el camino para una política exterior 

asertiva y ambiciosa, que se libera de la camisa de fuerza que representa la 

defensa de los principios por sí mismos, permitiendo al país involucrarse 

directamente en un problema que lo afectaba; la inestabilidad centroamericana.10  

 La evaluación del activismo que propone Castañeda no es sencilla. Los 

críticos de esta postura ven en ella un costo demasiado alto para el país, en 

términos de presiones estadounidenses y de mala propaganda para los posibles 

inversionistas extranjeros.  Los proponentes del activismo, como el mismo 
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Castañeda, consideran que una política exterior asertiva y activa da mayor margen 

de negociación a México en su relación con Washington.  Pero, ciertamente la 

crisis económica y de confianza en que dejó sumido al país la impetuosa 

administración Lopezportillista, limitó las posibilidades de actuación internacional 

del presidente Miguel de la Madrid.  

 La crisis económica nacional, el endurecimiento de la posiciones 

estadounidenses por el advenimiento del nuevo conservadurismo de Ronald 

Reagan, y la personalidad cautelosa de Miguel de la Madrid, explican las 

transformaciones en la actuación internacional de México durante el periodo 1982-

1988.  Los cambios de mayor relevancia del sexenio se dieron en el rubro de la 

política económica internacional, en donde ciertas decisiones, como el ingreso de 

México al GATT, habrían de marcar la pauta para las relaciones internacionales 

del país en la década de los noventa. En los temas de política exterior, la postura 

adoptada reflejó una mayor moderación.  Se continuó con el apoyó a los 

sandinistas, a través de una propuesta pacífica de solución, el proceso Contadora; 

pero hubo un distanciamiento de Cuba y la insurgencia salvadoreña.   

 Al inicio del sexenio de Miguel de la Madrid, se advirtió que vendrían 

grandes transformaciones en la política económica nacional, pero no fue sino 

hasta el agravamiento de la crisis, en 1985, cuando se puso en marcha una 

reforma económica, tendiente a liberalizar el aparato productivo.  La punta de 

lanza de estas reformas económicas fue el desmantelamiento del proteccionismo 

comercial. 

 La apertura comercial hacía necesaria un relación de cooperación con 

Washington.  Desde 1943, México y Estados Unidos no habían negociado ningún 

acuerdo comercial y el régimen de comercio entre los dos países se encontraba 

en un estado caótico.  En 1985, México tenía el dudoso privilegio de ser uno de los 

países extranjeros con mayores demandas por prácticas desleales al comercio, 

ante la Comisión de Comercio Internacional de Washington.  Durante los tres 

últimos años del sexenio, se logró no obstante, la realización de cuatro convenios 

bilaterales; dos de éstos, el acuerdo de subsidios e impuestos compensatorios de 
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1985, y el Acuerdo Marco Legal de 1987, constituirían los cimientos en que se 

sostendría la negociación del TLC.  

 La decisión del gobierno de la República de ingresar al GATT en 1985, es 

la evidencia más clara del cambio de rumbo de la política económica internacional.  

Esta decisión puso punto final a lo que dos autores, Carlos Tello y Rolando 

Cordera llamaron "La Disputa por la Nación"; es decir, una pugna entre dos 

proyectos de desarrollo nacional: la vía nacionalista y la de asociación 

internacional o neoliberal.  La apertura comercial hizo evidente que se optó por la 

inserción de país en el mercado internacional.  11 

 Las buenas intenciones presidenciales de desarrollar una relación de 

cooperación con Washington enfrentaron varios obstáculos; destacan el caso 

Camarena y la insistencia del Presidente Reagan de apoyar militarmente a la 

contrarrevolución nicaragüense.  De manera que los tres últimos años del sexenio, 

estuvieron plagados de recriminaciones, lo que dio lugar a un clima bilateral tenso. 
12  A pesar de las tensiones se obtuvieron importantes avances, como los 

señalados, en el terreno comercial.  Es por esto que a actuación hacia Washington 

del Presidente de la Madrid presenta una cierta ambivalencia: se avanzaba en lo 

económico, pero en los asuntos como en la lucha contra las drogas y en ciertos 

temas de política exterior existían impases relevantes.  

 

La actuación internacional del presidente Salinas 

Las transformaciones de la política exterior salinista muestran dos origenes.  En 

primer lugar, la profundización de las reformas económicas iniciadas durante la 

administración anterior; es decir, la adopción de un modelo abierto de desarrollo 

que reconoce un papel privilegiado a las exportaciones y los flujos de capital 

internacional.  El segundo factor tiene que ver con las aceleradas 

transformaciones que ha experimentado el sistema internacional en los últimos 

tres, años y que han configurado un mundo distinto. El Canciller mexicano 
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Fernando Solana describe este nuevo entorno internacional con base en cuatro 

características: distensión, globalización, ampliación de las diferencias entre los 

países industrializados y aquellos en desarrollo y multipolaridad.13  

 

Inserción de México en la Económica Internacional 

De la misma manera que la política económica del presidente Salinas rebasa la 

del sexenio anterior, representando un avance más franco hacia un modelo de 

desarrollo económico más abierto, su política exterior constituye un avance 

sustancial en cuanto a reconocer la importancia del mercado internacional para el 

desarrollo nacional. Desde el inicio de su mandato, el presidente Salinas evidenció 

que su gobierno deseaba insertar al país en la economía internacional.  

 "Mantendremos como proceso irreversible la apertura de nuestra economía 

al intercambio, con el exterior, de productos, capitales e incluso de algunos 

servicios en el marco de nuestra legislación. ·Es la vía para trascender esquemas 

ya agotados y disminuir la vulnerabilidad externa del país...  La superación de 

nuestras dificultades no puede darse como reversión, sino actuando adentro, y 

mirando con optimismo hacia adelante y con seguridad hacia afuera."14   

Este reconocimiento explícito presidencial a la necesidad que tiene el país de 

insertarse adecuadamente en la economía internacional, es el origen de 

importantes cambios en los esfuerzos internacionales del gobierno de la 

República, como es un marcado activismo, el economísmo y la búsqueda de una 

imagen propicia del país en el exterior. 

 

Activismo internacional 

La intención de insertar a México en la economía internacional se ha manifestado 

mediante el activismo del Presidente de la República en los asuntos 
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internacionales.  El cuadro 1 compara los viajes al exterior de los cuatro últimos 

presidentes mexicanos. Tan sólo en sus primeros cuatro años de gobierno, Carlos 

Salinas ha viajado más que cualquiera de sus antecesores. Destaca que Carlos 

Salinas y Luis Echeverría son los presidentes que más han viajado.  Esta similitud 

en el activismo internacional de ambos mandatarios tiene, sin embargo, profundas 

diferencias. Mientras que Carlos Salinas privilegia en su actuar el camino del 

Norte, Echeverría prefería el Sur.  El origen de las diferencias en el actuar 

internacional de Salinas y Echeverría puede encontrarse en su concepción de 

Estado.  Mientras que Salinas lo percibe como un instrumento activo pero 

complementario del mercado, Echeverría lo concebía como un instrumento 

sustituto del mismo.  Esto ayuda a explicar porqué Echeverría pretendía cambiar, 

desde Los Pinos, las reglas imperantes en la economía internacional, mientras 

que Salinas busca adecuarse a esas reglas.  En su segundo Informe de Gobierno, 

el actual mandatario señaló: 

 "El punto es claro: debemos reconocer las nuevas reglas de la competencia 

global, acelerar internamente las transformaciones económicas, incrementar 

nuestra participación en los mercado mundiales.  No es firme la soberanía fundada 

en el estancamiento, en la automarginación de los centros internacionales de 

tecnologías y recursos, bajo el argumento ingenuo de que allí solo se inventan 

reglas de intercambio, influencias o de relaciones...  Por eso debemos luchar 

palmo a palmo, como el mejor por el lugar que nuestro país puede y debe ocupar 

en el mundo.  Queremos que México forme parte del Primer Mundo, no del 

Tercero." 15 

Cuadro 1 
Viajes de presidentes de México al extranjero, 1970-1992 

__________________________________________________________________ 
Presidente número de viajes país más visitado 
__________________________________________________________________ 
LEA    (1970-76) 38 EUA y Costa Rica (2) 
JLP    (1976-82) 30 EUA  (4) 
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MMH  (1982-88) 22 EUA  (3) 
CSG    (1988-92) 50 EUA (10) 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  Memorias de Actividades de la SRE. 

 

Cuadro 2 
Viajes de Carlos Salinas de Gortari al extranjero, 1989-1992 

__________________________________________________________________ 
 año número de viajes país más visitado 
__________________________________________________________________ 
 1989  8 * 
 1990 20 EUA (3) 
 1991 11 EUA (3) 
 1992 11 EUA (4) 
__________________________________________________________________ 
* Ningún país se repite 

Fuente:  Memorias de Actividades de la SRE. 

 

La diferencia entre las concepciones de los presidentes Luis Echeverría y Carlos 

Salinas sobre el papel del Estado en la economía, ayuda a explicar otra de las 

importantes discrepancias en su actuación internacional.  Echeverría incrementó 

las regulaciones sobre la inversión extranjera, produciendo, después de muchos 

años de demora, la ley de inversión extranjera de 1973.  Salinas, por su parte, en 

su primer año de gobierno expide un decreto en el que liberaliza el régimen de 

inversión extranjera.  La diferencia entre los flujos de inversión hace patente lo 

disímbolo entre las políticas adoptadas por Echeverría y las de Salinas.  De 1970 

a 1976 los flujos de inversión extranjera ascendieron a 5 315.8 millones de 

dólares, mientras que en los tres primeros años del gobierno de Salinas se 

captaron 35 825.8 millones de dólares. 16 
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 El activismo del presidente Salinas durante su primer año de gobierno, 

mostraba el ánimo de insertar a México en la economía mundial con una 

distribución geográfica equitativa: visitó América Latina, Centro América, Estados 

Unidos y Europa.  En enero del siguiente año hizo una gira por Europa y en junio 

visitaría Japón y algunos países del Sur de Asia. Es posible, sin embargo, 

reconocer una modificación en la estrategia de Salinas de insertar a México en la 

economía internacional. A partir del segundo semestre de 1990, y una vez siendo 

del dominio público la intención del gobierno mexicanoe México de firmar un 

Tratado de Libre  Comercio con Estados Unidos, se redoblaron los esfuerzos por 

estrechar la relación bilateral.  La decisión de negociar un TLC con Estados 

Unidos antes de lo que se preveía,17 puede entenderse como la respuesta de la 

administración salinista al escaso interés mostrado por los países de la Europa 

comunitaria y Japón a incrementar sus empresas económicas en nuestro país. 18 . 

 El énfasis en la relación con Estados Unidos de América, no ha restado 

fuerza al activismo del presidente Salinas ante el resto del mundo.  En su cuarto 

Informe de Gobierno señaló que durante 1992 dialogó con 62 jefes de Estado y de 

gobierno, estableciendo una comunicación directa con ellos mediante 78 

encuentros. 19 

Economisismo de la política exterior.  La principal preocupación del gobierno de 

Carlos Salinas, regresar a la senda del crecimiento económico, se refleja 

claramente en su política exterior. Esta preocupación por lo económico es lo que 

algunos autores han señalado como la "economización de la política exterior 

mexicana". 20  La necesidad de poner a la diplomacia mexicana al servicio de los 

esfuerzos por salir de la crisis económica se había manifestado desde el sexenio 

anterior,21 y la administración de Carlos Salinas ha enfatizado esta tendencia.  

 Durante los primeros meses del sexenio, se realizó un esfuerzo sin 

precedente para renegociar la deuda externa, que culminó con el acuerdo con el 

Comité Acreedor, y significó un disminución de las transferencias netas al exterior, 

del 6% del producto interno al 2.5%. Con esa quita dramática, señala el 
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negociador José Angel Gurría, los mexicanos estarían listos para lanzarse a los 

rubros comerciales y de inversión. 22 

 La economización de la política exterior va más allá del lugar destacado 

que tienen en la estrategia salinista la deuda, el comercio y la inversión.  Tiene 

que ver con la actividad diplomática misma; es decir, con un cambio en las tareas 

que implica representar a México en el extranjero.  El presidente Salinas ha puesto 

el ejemplo ejercitando una diplomacia que deja de ser únicamente una actividad 

secretiva de asuntos de "alta política", para convertirse en una práctica que tiene 

mucho que ver con la búsqueda de nuevos mercados para los productos 

nacionales, la promoción del país entre los inversionistas y el desarrollo de una 

imagen nacional, propicia para las empresas económicas.23  Carlos Salinas es el 

primer presidente de México que ha dedicado una parte sustantiva de su labor 

internacional a promocionar al país entre grupos de hombres de negocios 

extranjeros. Y esta práctica de reunirse con empresarios, ya sea en sus viajes o 

en su despacho, se ha convertido en una de las características más peculiares de 

su labor diplomática.24  

Promoción de la imagen de México. Uno de los instrumentos más socorridos para 

lograr la inserción de México en los mercados internacionales, así como la 

captación de inversión extranjera, han sido las labores de promoción de la imagen 

del país en el exterior.  Por esto, el incremento de la presencia de México en el 

extranjero y el lograr una imagen positiva se ha convertido en una de las 

principales misiones de nuestras representaciones en el mundo.25  

 Los esfuerzos de promoción se han realizado entre la SRE y la Oficina de 

Comunicación de la Presidencia de la República.26  Se han multiplicado las labores 

de relaciones públicas con personalidades capaces de influir la opinión pública en 

sus respectivos países. Una de las particularidades del sexenio, ha sido la 

actividad desarrollada con los académicos especialistas en México, principalmente 

los estadounidenses.  Aprovechando la formación académica del presidente y de 

varios miembros de su gabinete, se han realizado múltiples encuentros con los 
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estudiosos. Asimismo, se han privilegiado los encuentros con editores de los 

principales diarios y revistas internacionales, especialmente de Estados Unidos. 27 

 A juzgar por la popularidad de que goza el presidente Salinas de Gortari en 

Estados Unidos, la campaña de promoción de la oficina de Comunicación de la 

Presidencia han sido un éxito.28  

Revisión del concepto de nacionalismo. Al igual que la mayoría de los países de 

América Latina y el Caribe, México sostuvo un nacionalismo defensivo durante la 

Guerra Fría, que venía a ser la contraparte ideológica del modelo de sustitución de 

importaciones y el férreo proteccionismo comercial.  El modelo de crecimiento 

hacia adentro, adoptado por México, puede ser visto como la actitud defensiva 

ante un sistema económico internacional que había probado ser incapaz de 

proporcionar los beneficios que el desarrollo económico del país requería.29 

 El nacionalismo mexicano, característico de la posguerra, ha servido 

también como instrumento de defensa frente a la difícil vecindad con Estados 

Unidos.  A decir de un estudioso de la Revolución Mexicana de 1910, el 

nacionalismo sería utilizado como un poderoso factor de movilidad interna y de 

movilización popular, frente a las continuas tensiones que habrían de generar las 

relaciones bilaterales con Estados Unidos. 30  

 La revisión que hace del nacionalismo el presidente Salinas viene a ser una 

actualización conceptual debida a las transformaciones que la política exterior ha 

experimentado en los últimos cuatro años.  En su tercer Informe de Gobierno, 

Carlos Salinas señaló: 

 "Históricamente el impulso del nacionalismo ha sido la respuesta a un 

desafío interno.  Hoy, ese desafío está en riesgo de quedar fuera, al margen de 

nuevos procesos integradores del mundo, de las grandes corrientes de 

intercambio y de los recursos: eso sería debilitarse y sucumbir... No será cerrando 

nuestras puertas, pretendiendo ignorar lo externo, como aseguraremos mayor 

independencia económica en un mundo interdependiente.  Por ello, la voz de 
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México tiene que influir más en las decisiones internacionales... Por eso México 

cuida lo esencial y abre novedosos y mejor definidos vínculos económicos con los 

nuevos polos de desarrollo mundial, en los cuales se concentra la capacidad 

financiera, comercial, científica y tecnológica". 31 

 

La propuesta salinista deja atrás la actitud defensiva ante lo que era percibido 

como un territorio exterior agreste.  Se reconoce la necesidad de vincularse con el 

mundo, y para esto propone un nacionalismo activo, en el que México juega bajo 

las reglas internacionales, pero sin dejar de hacer su parte por influir en algunos 

de los procesos que más le afectan. 

 

Una relación especial con EU   

El inicio simultáneo de los gobiernos de Salinas y Bush despertó optimismo de que 

vendrían mejores tiempos para la relación bilateral. Los primeros encuentros entre 

Carlos Salinas y George Bush indicaban que había razón para estar optimista.  En 

Houston, Texas, siendo presidentes electos, se habló de un nuevo "espíritu" 

bilateral, marcado por la cooperación y el respeto; en Washington, en octubre de 

1989, en sesión conjunta del Congreso, aplaudió fuerte a Salinas quien declaraba: 

 "Ha llegado el momento de construir una nueva relación, libre de mitos y 

desconfianza, de abusos y recriminaciones; una relación de diálogo continuo entre 

nuestros países, respetuosa de nuestras diferencias intrínsecas; con la 

imaginación necesaria para encontrar los mecanismos de cooperación que nos 

beneficien; inspirada en los ideales de democracia, justicia y liberad que 

compartimos.  La intención de mi país es convertir esta nueva relación en un 

proceso respetuoso y maduro, valioso y útil. 32 

No faltó el observador de la relación bilateral que se adelantara a decir que se 

trataba únicamente de una luna de miel entre ambos países, y que pronto 
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terminaría.33  En el cuarto año de gobierno de ambos mandatarios, es posible 

constatar que la luna de miel no sólo no ha terminado, sino que hemos 

presenciado, ahora sí, un periodo de relación especial.  Sin faltar los incidentes, 

pues se trata de una relación bilateral compleja, intensa y asimétrica,34 ha 

prevalecido una voluntad de cooperación sin precedente entre ambos gobiernos . 

 Varios estudiosos de la política exterior mexicana y de las relaciones con  

Estados Unidos consideran que durante la década de los años cincuenta y 

sesenta, ambos países mantuvieron una "relación especial". Este término 

expresaba un acomodo en el que México podía desarrollar una política exterior 

relativamente independiente de Washington, y ser a la vez objeto de un trato 

económico preferencial, sobre todo en términos financieros. Por su parte, México 

ofrecía estabilidad política y el desarrollo de un modelo económico acorde con el 

estadounidense. 35  

 Algunas de las fricciones bilaterales experimentadas durante las dos 

últimas décadas, como fue la decisión de la administración Carter de no comprar 

el gas mexicano en 1977, o bien la serie de críticas de corrupción política durante 

la administración de Miguel de la Madrid, puso al descubierto que el término 

"relación especial" era inadecuado, pues no tomaba en cuenta dos de las 

principales características de la relación bilateral durante la década de la 

posguerra: la negligencia de Washington sobre los asuntos mexicanos, y la 

incapacidad de los gobiernos mexicanos para aceptar explícitamente la creciente 

integración económica con los Estados Unidos.  

 En la relación especial que las administraciones de los presidentes Salinas 

y Bush han desarrollado inciden los siguientes factores: coincidencia de intereses, 

centralización en ambas presidencias de las decisiones relevantes, y un manejo 

de la relación a través de estancos, no permitiendo que un asunto se mezcle con 

otro.  El hecho de que desde finales de 1990 hasta finales de 1992 se ha estado 

negociando y haciendo todas las gestiones pertinentes para elaborar un tratado de 
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libre comercio, explica que ambas administraciones presta una atención 

privilegiada a los asuntos bilaterales. 

 El presidente Salinas resuelve la ambivalencia con que su antecesor 

manejó la relación bilateral. Durante los últimos cuatro años, hemos presenciado 

la articulación entre la cooperación económica y los asuntos de política exterior.  

Cuando ciertos principios de nuestra política exterior nos obligan a disentir de 

Washington, se ha buscado que esto no entorpezca la cooperación económica. 

Esta articulación tiene que ver, asimismo, con una mejor coordinación de nuestros 

esfuerzos internacionales y con una estrategia más clara de hacia dónde 

queremos llegar en el mediano plazo; esto es, pasar a formar parte del mundo 

desarrollado estrechando los lazos con América del Norte. La coordinación se ha 

logrado con base en una mayor ingerencia del presidente en los asuntos 

internacionales, sobre todo en relación con Washington.   

 

El interés mutuo de Salinas y Bush 

La decisión del presidente Salinas de buscar una relación más estrecha y 

cooperativa con Estados Unidos encontró en su contraparte estadounidense una 

gran receptividad, por lo que hemos asistido a un periodo de convergencia de 

intereses, entre ambas administraciones.36  El interés mostrado por el presidente 

Bush hacia México no tiene paralelo en la historia de la relación bilateral. La 

preocupación tradicional de los mandatarios estadounidenses durante la Guerra 

Fría miraba hacia el Atlántico, a la Europa del Este y Oeste. Sin embargo varios 

elementos explican este renovado interés de la Casa Blanca por nuestro país; es 

decir, lo que permitió la convergencia de intereses a la que nos hemos referido. El 

primero de ellos, y que involucra a ambas administraciones, es lo que algunos 

estudiosos han denominado la aceptación de la interdependencia.37 En el 

transcurso de los años, las economías de México y Estados Unidos se han 

"integrado silenciosamente",38  prueba de esta tendencia es que en la actualidad el 

mercado de Estados Unidos ha llegado a absorber más del 60% de las 
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exportaciones de manufacturas mexicanas. Esta creciente integración ha hecho 

que aumente la vulnerabilidad mutua entre ambos países. La crisis económica que 

experimentó México al inicio de la década causó la pérdida de más de 250 mil 

empleos en aquel país. La International Trade Commission ha calculado que en la 

actualidad, por cada mil millones de dólares que se exportan a México, se crean 

22,000 nuevos empleos en  Estados Unidos.39  La integración entre México y 

Estados Unidos rebasa los límites de lo económico, para situarse también en las 

prácticas sociales, políticas y culturales. 

 Esta aceptación de la interdependencia ha llevado a ambas 

administraciones a tomar medidas para lo que Sidney Weintraub se refirió como 

administración de la integración.  Según este académico, en el pasado, ambos 

gobiernos se esforzaban por impedir este proceso, en lugar de establecer un 

marco político y regulatorio que optimizara la integración que de hecho se 

desarrolla.40  Y efectivamente, durante las administraciones de Salinas y Bush 

hemos observado un manejo de la relación que deja atrás la integración 

anárquica, para desarrollar un esquema regulatorio bilateral en varios rubros, 

como en materia comercial, fiscal y cambiaria.  

 

Centralización en el manejo de la relación 

El interés de ambos mandatarios, se ha traducido en una centralización del 

manejo de la relación en sus despachos.  La evidencia de esta centralización es el 

elevado número de reuniones presidenciales: 11 encuentros en cuatro años, lo 

que constituye un récord histórico.  

 La centralización en manos de los ejecutivos del manejo de la relación, ha 

sido un factor clave en su buen desenvolvimiento.  Esta ha servido como paliativo 

a una de las dificultades tradicionales en la relación: la diferencia ente sus 

procesos de toma de decisiones, centralizado en México y desquebrajado en 

Estados Unidos. El presidente Bush ha sido capaz de imponer disciplina entre su 
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descentralizada burocracia hacia México. Y si bien han existido incidentes, el tono 

general de las declaraciones de sus funcionarios es cuidadoso, e incluso una 

inusual disposición a la negociación de los problemas bilaterales.41  

 Un ejemplo de esta disposición, la constituye la atención esmerada que 

puso el Departamento de Estado y la embajada de Estados Unidos para resolver 

la crisis bilateral que provocó la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos, 

en el sentido de que procedía el secuestro del doctor Alvarez Machaín.  Durante 

una semana, funcionarios de ambos países renegociaron el Tratado Bilateral de 

Extradición, asegurándose de que este tipo de acciones quedaran invalidadas.42  

 El presidente Salinas ha intervenido en las momentos decisivos en los 

asuntos bilaterales, tales como la renegociación de la deuda, la condena de la 

invasión de Estados Unidos a Panamá, la decisión de buscar el libre comercio y 

en la negociación del TLC, en la que sus entrevistas con George Bush fueron 

necesarias para destrabar las negociaciones.  Asimismo, ha desarrollado 

instancias al interior de la propia presidencia para atender la relación bilateral.  La 

coordinación de gabinetes ha jugado un papel relevante en la relación con 

Estados Unidos.  Lo referente al TLC se revisa en el Gabinete Económico; el 

Gabinete de Política Exterior ha servido para coordinar algunas reuniones como 

son la Comisión Binacional, y el Gabinete de Seguridad Nacional revisa 

periódicamente el estado que guarda la lucha contra el narcotráfico, que se ha 

convertido desde 1985 en el tema más volátil de la agenda bilateral.43  

 La intensificación de la relación bilateral México-Estados Unidos ha 

incrementado el número de actores gubernamentales que intervienen en el 

manejo de la relación bilateral.  En la actualidad, prácticamente todas las 

Secretarías de Estado tienen bajo su jurisdicción un tema de interés bilateral. 

Ambos países han contado con un instrumento privilegiado de coordinación: la 

reunión de la Comisión Binacional.  Este mecanismo de consulta formal, creado en 

1981, incorpora a partir de 1989 a todas las Secretarías de Estado de ambos 

países que intervienen en la relación bilateral.  Las tres reuniones de la Comisión, 
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durante las presidencias de Salinas y Bush, han permitido a ambos gobiernos 

federales revisar el estado global de la agenda bilateral y avanzar en la solución 

de algunos problemas.44  

 

 

Manejo de la relación a través de estancos 

Ante lo complejo de la relación bilateral, ha señalado el canciller Solana, "le 

propuse al secretario Baker en nuestra primera entrevista una estrategia de 

trabajo: separar consciente y resueltamente las diferentes áreas de la agenda 

bilateral, para que los problemas o los diferencias que hubiese en alguna de ellas 

no contaminasen toda la relación".45  Es decir que el narcotráfico tiene su lugar, lo 

mismo que el comercio o los asuntos migratorios; y se hace lo posible porque las 

áreas conflictivas no interfieran con los avances en la cooperación.46  Este manejo 

a través de estancos ha rendido sus frutos, puesto que a pesar de haber existido 

incidentes bilaterales durante los cuatro últimos años, el clima de cooperación ha 

sido prácticamente inamovible. Esta estrategia, sin embargo, tiene el 

inconveniente de que algunos problemas, como podría ser el de la violencia en la 

frontera, han quedado al margen, y las soluciones que se han propuesto han 

carecido de efectividad.47 

 

Cabildeo y mayor presencia de México 

No obstante que el gobierno mexicano había incursionado ya en las prácticas del 

cabildeo, es hasta la presidencia de Carlos Salinas, y especificamente cuando la 

negociación del TLC lo impone como necesario, cuando el gobierno de la 

República empezó a hacer uso del cabildeo a un nivel similar al de Japón, Israel o 

Canadá.48  A partir del primer semestre de 1991, el gobierno mexicano se embarcó 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

535______________________________________________________________________________________

en una campaña de millones de dólares para influir al Congreso, para que 

autorizara al presidente Bush a negociar por la vía rápida el TLC.49  

 La campaña de cabildeo y relaciones públicas que desató la Secretaría de 

Comercio ha estado acompañada de una mayor presencia del gobierno mexicano 

en Washington.  La Embajada de México estrenó a principios del sexenio un 

funcional edificio muy cerca de la Casa Blanca, lo que ha servido como uno 

símbolo de que ahora sí el gobierno de México hará sentir su presencia en la 

capital estadounidense.  El personal de la Embajada se ha incrementado 

sustancialmente y el perfil que mantiene el embajador enviado por Salinas está a 

la altura de la importancia de la relación.  

 

Diversificación internacional 

La necesidad de diversificar la relaciones exteriores de México no es ajena a los 

gobiernos posrevolucionarios.  Esta búsqueda de diversificación ha cumplido con 

una doble función:  equilibrar el gran peso que a la política exterior le representa la 

relación con Estados Unidos, y servir como un factor de legitimación interna.50  

 La singularidad de la actuación salinista es que ha hecho explícita la 

necesidad de una cooperación estrecha con Estados Unidos para el desarrollo de 

nuestro país, sin dejar de lado las constantes llamadas a la diversificación.  

Incluso, como puede apreciarse en el cuadro 2, el presidente Salinas incrementa 

su actividad internacional justo cuando se dan a conocer las intenciones del 

gobierno de la República de negociar un TLC con EUA.51  Las relaciones de 

México con las principales zonas económicas del mundo, América Latina, Europa 

y el Pacífico han seguido las pausas del actuar internacional salinista: predominio 

de los temas económicos, desarrollo de una serie de mecanismos para facilitar el 

comercio y la inversión, y esfuerzos por incrementar la presencia de México y por 

promover la imagen del país. 
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América Latina 

La llamada vocación de la política exterior de integración latinoamericana, ha sido 

uno de los elementos retóricos más utilizados en la búsqueda de la legitimación 

interna.52  Y estas llamas a la integración han continuado durante la presidencia de 

Carlos Salinas.53  La integración latinoamericana, desde el sueño bolivariano, se 

pensó como una instrumento de defensa frente a los intereses expansionistas de 

Estados Unidos.  El reacomodo mundial, paradójicamente, está haciendo que 

Washington renueve sus intereses de seguridad en el hemisferio americano, y si 

proyectos tales como la iniciativa de las Américas llegaran a desarrollarse, la 

integración del continente empezaría a mostrar posibilidades insospechadas. 

 Las relaciones con América Latina durante la presidencia de Carlos Salinas 

han seguido las tendencias de regionalización y de desarrollo sectorial que 

experimenta el área.  En el plano político, se ha privilegiado al Grupo de los Ocho 

y de los Tres. El primero, a raíz de la creación del grupo Contadora, ha buscado la 

ampliación del horizonte de la concertación política; el segundo, es decir, con 

Venezuela y Colombia, se avanza además de en lo político en lo económico. 

 El gobierno mexicano ha continuado con el diálogo político de la región, 

desarrollando una labor de concertación en los procesos de pacificación de El 

Salvador, Guatemala y Colombia.  Un reconocimiento a esa labor concertadora 

fue la petición del gobierno de El Salvador y del Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional para realizar la firma de sus acuerdos de paz en Chapultepec, 

en enero de 1992.54  

 La diplomacia mexicana ante la región también ha privilegiado el comercio y 

la inversión.  A la vez que negociaba el Tratado de Libre Comercio 

norteamericano, se hacía lo mismo con nueve países de la región.55  En 

septiembre de 1991, México concluye con Chile, su primer Acuerdo de Libre 

Comercio, comprometiéndose las partes signatarias a eliminar sus aranceles 

totalmente en enero de 1998. No obstante que estos tratados serán instrumentos 

útiles para promover empresas económicas entre México y los países del área, no 
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se espera que cambie significativamente el destino de los flujos comerciales de 

México, pues el nivel de comercio con la región es muy bajo.56  

 Si consideramos que un buen número de países del área están 

desmantelando sus sistemas proteccionistas comerciales, y muestran un creciente 

interés en entrar en esquemas de libre comercio, no solamente con sus regiones -

Centroamérica, mercosur, y la zona andina- sino también con Norteamérica, 

podremos apreciar, entonces, el surgimiento del libre comercio como un nuevo 

instrumento de integración continental.57  México, el país latinoamericano que toma 

la iniciativa, jugará un papel clave en el libre comercio continental. 

 El avance hacia el libre comercio con Centroamérica, como lo muestra la 

firma del acuerdo marco comercial con cinco países del área, en septiembre de 

1992, así como la continuación de las labores de concertación política, han 

acallado las críticas del inicio del sexenio en el sentido de que en su búsqueda de 

estrechar la relación bilateral con Estados Unidos, el gobierno de Salinas olvidó a 

Centroamérica.58  Sí es posible observar, no obstante, un cambio de forma en que 

el gobierno mexicano responde a Estados Unidos y a sus acciones en el área: se 

disiente con precaución de Washington para no enturbiar el clima de 

cooperación.59  Además, la relativa paz que ha experimentado la región en los 

últimos cuatro años, al igual que una postura menos beligerante de la 

administración Bush, son factores que también han incidido en la carencia de 

controversias México-Estados Unidos en el área.   

 La política exterior mexicana hacia Centroamérica sigue manifestando su 

interés de que prive la paz y la estabilidad. El canciller Solana ha señalado en 

varias ocasiones su convicción de que la inestabilidad política tiene su base en las 

dificultades económicas. 

 "Hemos apoyado y seguiremos apoyando los esfuerzos de recuperación 

económica y social de los países de Centroamérica.  Hemos postulado que para 

establecer la paz en la región, es necesario impulsar, sin condiciones, su 

crecimiento y su desarrollo económico."60  
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Puesto que los flujos comerciales con la región son mayores que con el resto de 

Latinoamérica, de concretarse el libre comercio de México con el área, el potencial 

de desarrollo de empresas económicas con la región tendría un atractivo especial: 

generar comercio y desarrollo, lo cual incidirá en la estabilidad de la región.   

 

Europa 

La diplomacia económica logró un instrumento importante con la Comunidad 

Europea, al formalizar en 1991 un Convenio Marco de Comercio.  El acuerdo 

preve la realización de tratados marcos bilaterales con los países de la 

Comunidad.  Ya se han concretado dos de éstos, uno con Francia y otro con 

España, y se intenta continuar realizándolos con el resto de las 12 naciones de la 

CEE. 

 En el plano político, destaca la apertura de relaciones con El Vaticano.  La 

decisión, dada a conocer a finales de septiembre de 1992, culminó con una serie 

de acontecimientos: la asistencia de autoridades eclesiásticas a la toma de 

posesión de Carlos Salinas, el nombramiento en febrero de 1990 de un 

representante personal del presidente en Ciudad del Vaticano y la aprobación por 

el Congreso, a principios de 1992, de la iniciativa presidencial para regir las 

nuevas relaciones con el clero, por lo que se enmendaron los artículos 

Constitucionales 3, 5, 24 27 y 130.  En su tercer Informe de Gobierno, el 

presidente Salinas señaló: 

 "Por experiencia, el pueblo de México no quiere que el clero participe en 

política ni acumule bienes materiales, pero tampoco quiere vivir en la complicidad 

equivocada... Por eso convoco a promover la nueva situación jurídica de la Iglesia 

bajo los siguientes principios:  institucionalizar la separación entre ellas y el 

Estado; respetar la libertad de creencia de cada mexicano, y mantener la 

educación laica en las escuelas públicas." 61 
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De manera que la reanudación de relaciones viene a ser una especie de 

actualización de la política exterior mexicana, pues ya se daban las relaciones con 

el Estado Vaticano, pero por tradición no se tenían relaciones formales. 

 Los esfuerzos por incrementar la presencia mexicana en la Cuenca del 

Pacífico, se han concretizado con la apertura de cuatro nuevas embajadas 

(Singapur, Tailandia, Malasia y Nueva Zelandia) y el ingreso a dos foros 

regionales, el PBEC (Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico) que es el 

organismo empresarial más importante de la región, y el PECC (Consejo de 

Cooperación Económica del Pacífico), el cual es una asociación tripartita, sector 

público y privado y académico.  Asimismo, se ha solicitado el ingreso al APEC 

(Consejo Económico).62   

 

Organismos multilaterales 

Al inicio del sexenio, se hizo evidente que la actividad mexicana hacia la ONU no 

tendría el lugar estratégico conferido a las relaciones bilaterales. Cuando Salinas 

llega al poder, las Naciones Unidas seguían sumidas en una crisis de credibilidad.  

El Consejo de Seguridad había estado paralizado por el continuo veto de Estados 

Unidos y la Unión Soviética, lo que evidenciaba la falta de funcionalidad del 

organismo.  La Guerra del Pérsico le permitió a la organización demostrar sus 

capacidades de concertación, y a partir de ese momento se inició una revaluación 

del papel de la organización, en el nuevo contexto internacional.  La revaluación 

de la ONU incrementó el interés de muchas naciones en el debate sobre su 

reestructuración.. 

 La presencia de México en la ONU ha mantenido, no obstante, un activismo 

destacado, y en algunas áreas, incluso, se ha logrado visibilidad, como es el caso 

de las pláticas de desarme en Ginebra.  La misión de México ante la Organización, 

ha trabajado en las reformas de los órganos económicos y sociales; en la 

restructuración del Consejo de Seguridad, y en los temas que han cobrado 
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actualidad, como son medio ambiente, derechos humanos, asuntos humanitarios, 

migración y narcotráfico.63 

 La labor mexicana en la ONU respecto al narcotráfico ilustra cómo la 

política multilateral sirve de contrapeso a las presiones bilaterales de Washington.  

A través de su participación en la Convención de las Naciones Unidas contra el 

Tráfico Ilícito de Narcóticos y Sustancias Psicotrópicas, México ha promovido una 

concepción integral del narcotráfico; es decir, ver el asunto como un fenómeno 

que se desarrolla en cadena, involucrando producción-consumo-lavado de dinero, 

y que son los consumidores los que originan la cadena.  De donde se desprende 

la conveniencia de desarrollar programas de prevención contra el consumo.  Es 

difícil evaluar la influencia de la Convención en las posturas antidrogas de 

Washington, pero es evidente que este es un camino para hacer frente a las 

posibles presiones del gobierno estadounidense. 

 En relación al reciente activismo que ha mostrado la organización con 

respecto a la promoción de la democracia y a los derechos humanos, México ha 

sostenido una postura defensiva.  La diplomacia nacional ha insistido en que debe 

tenerse una visión de conjunto, en la que se defiendan no sólo los derechos 

políticos, sino también los económicos, sociales y culturales.  Y se han tratado 

temas como el derecho al desarrollo, y la lucha contra la pobreza. 

 Durante 1991, la decisión del gobierno salinista de no presentar la 

candidatura de México al Consejo de Seguridad, levantó algunas protestas en el 

sentido de que la política exterior se había plegado ya a la de Washington.  El 

argumento oficial fue que el Consejo de Seguridad Nacional atravesaba por 

grandes transformaciones, lo que estaba propiciando una gran incertidumbre y 

México difícilmente podría desempeñar, en esas condiciones, un papel relevante 

pues no podía ser juez y parte.  Es evidente que la decisión estuvo respaldada por 

un realismo y pragmatismo, propios de la actuación salinista.  El tiempo en que 

México participaría era poco propicio, pues se estaba negociando el TLC y 

Estados Unidos había logrado tal consenso en el Consejo, que México quedaba 
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en una situación desventajosa: su voto en contra de EUA no tendría más efecto 

que el de molestar a nuestros vecinos del norte.  Esta cautela contrastó con las 

declaraciones del embajador Jorge Montaño ante la Asamblea General 

reprobando la ley Torricelli.  Parecería que el gobierno del presidente Salinas, con 

el TLC ya negociado, desearía mandar un mensaje a Washington de su capacidad 

de mantener una política exterior autónoma, siempre y cuando se lastime de 

manera directa la su capacidad soberana. 64 

 El futuro de la presencia de México en la organización depende, en buena 

medida, del rumbo que tomen las transformaciones en ésta.  México ha insistido 

en la democratización del Consejo de Seguridad y en la eliminación del veto; 

asimismo ha reclamado un papel de mayor importancia para la asamblea.  De 

manera que, de darse estos cambios, México tendrá un foro más propicio para su 

actuación. 

 La Cumbre Iberoamericana ha sido el mayor acontecimiento en política 

multilateral durante los primeros cuatro años del sexenio.  El evento que logró 

reunir a 21 jefes de Estado en Guadalajara, Jalisco, en septiembre de 1991, 

mostró el poder de convocatoria del gobierno de Carlos Salinas.  Parte del éxito de 

la convocatoria se debió a la originalidad de la reunión, siendo esencialmente una 

reunión de latinoamericanos, se invitó a España y Portugal a participar, lo que dio 

un toque distinto y modernizante al foro.  En la cumbre se logró constituir un nuevo 

foro internacional que se reunirá una vez al año, y el cual representa un 

instrumento novedoso de diálogo político.  

 

Los retos del futuro 

La decisión del gobierno del presidente Salinas de acelerar la apertura comercial y 

de insertar a México en la economía internacional, representa el factor de mayor 

peso en el futuro de la actuación de México en el extranjero.  En la medida en que 

se consolide una zona norteamericana de libre comercio, y que la participación de 
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México en esta región llegue a representar la solución a los cuellos de botella que 

ha enfrentado el desarrollo económico nacional en las últimas dos décadas, la 

política exterior no podrá ignorarlo.  La transformación económica nacional y el 

grado de mayor vinculación al mercado estadounidense que supondrá el 

desarrollo de libre comercio, repercutirá en las relaciones internacionales del país. 

 En el plano bilateral, el cuidado que ha mostrado la administración salinista 

para que los conflictos no entorpezcan el nivel de cooperación, tenderá a 

convertirse en una característica permanente de nuestra política exterior.  

 En cuanto a las relaciones intergubernamentales, la intensificación de la 

relación representa tres retos principales.  Primero, al concluirse el TLC es 

evidente que la atención esmerada de ambas presidencias hacia los asuntos 

bilaterales, sobre todo los de la Casa Blanca, disminuirá. De manera que para 

combatir la vuelta a la "normalidad", la diplomacia mexicana tendrá que mantener 

una presencia muy activa en la capital estadounidense.  Presencia y activismo, 

serán el mejor instrumento para que el punto de vista de Los Pinos sea oído y, en 

la medida de lo posible, habrá de evitar decisiones adversas.   

 En segundo lugar, tenemos el incremento de un fenómeno que Carlos Rico 

ha llamado "domestificación" de la relación.  Esto es, la intensidad de las 

relaciones hace que las decisiones de política interna que toma el gobierno de 

Estados Unidos, como pueden ser un programa de salud pública o de educación, 

tienen repercusiones relevantes en la relación bilateral y en México mismo.  Por la 

prominencia que tiene el Congreso en las política interna del vecino país, éste 

será un actor de gran peso en la relación bilateral.  De nuevo, la presencia de 

México en Estados Unidos, no sólo en su capital, sino al interior del país mediante 

programas como el de "Apoyo a las Comunidades Mexicanas en el Extranjero",65 

es el instrumento más adecuado para hacer llegar el interés de nuestro país hacia  

los centros de toma de decisión. 

 El tercer reto, muy ligado al anterior, tiene que ver con el incremento en el 

número de actores gubernamentales que intervienen en la relación bilateral y la 
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manera fluida y directa en que las distintas dependencias se relacionan entre sí.  

Esto ha transformado la centralización que ejercía la Cancillería, y durante el 

presente sexenio es evidente la injerencia de la Oficina de la Presidencia de la 

República en asuntos internacionales, especialmente en relación con Estados 

Unidos.  Ante esta práctica, se han levantado voces para sugerir la 

institucionalización de una especie de consejero presidencial en asuntos de 

política internacional y seguridad.  Sin embargo, estas propuestas inspiradas en el 

Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, pasan por alto el hecho de que, desde 

1947 en se que origina la nueva estructura, es casi una rutina la rivalidad entre el 

asesor de Seguridad Nacional y el secretario de Estado.  Parecería que la fórmula 

mexicana, un gabinete de política exterior, es la mejor alternativa para coordinar 

los esfuerzos internacionales del gobierno federal, por lo que deberían reforzarse 

sus funciones. 

 El secuestro del doctor Alvarez Machaín y el posterior fallo de la Suprema 

Corte en el sentido de que procedía su secuestro, así como la promulgación de la 

Ley Torricelli, ponen al descubierto la recurrencia de la práctica estadounidense de 

violar la soberanía de otros Estados.  Parecería ser que la mejor forma de hacer 

frente a estos embates, es una combinación de los siguientes elementos:  

continuar apelando al derecho internacional y a nuestros principios de política 

exterior, así como un cierto grado de autonomía de la política exterior respecto a 

Washington, que sólo se logra con presencia en los foros multilaterales y 

reforzando las relaciones bilaterales del país.   

 La diversificación de nuestras relaciones internacionales tiene, también, 

relevancia económica. Es evidente que ahora que la política económica 

internacional mexicana ha facilitado la vinculación con la economía 

estadounidense, ésta presenta serios problemas coyunturales y estructurales.  El 

reto a México, en esta sentido, es de importantes proporciones:  a la vez que tiene 

que consolidar su lugar en el mercado norteamericano, lo que implicará desplazar 

a otras naciones, requiere asimismo, de promover sus lazos económicos con 

éstas para limitar su vulnerabilidad frente a los vaivenes de la economía 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

544______________________________________________________________________________________

norteamericana. Las relaciones de México con algunos países de la Cuenca del 

Pacífico, como los llamados tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y 

Singapur, ejemplifican bien esta tendencia.  Mientras México ha buscado 

incrementar las empresas económicas con esos países, es considerado por éstos, 

sobre todo a partir de la negociación del TLC, como un serio competidor por el 

mercado estadounidense.   

 México, por su localización geográfica y por ser el primer país 

latinoamericano que ha negociado un acuerdo de libre comercio con Estados 

Unidos, jugará un papel relevante en las relaciones hemisféricas.  Es evidente que 

una Centroamérica fortalecida económicamente y más estable en lo político, 

beneficiará el interés nacional de nuestro país.  Es interesante constatar, sin 

embargo, que lo mismo que se aplica para los tigres asiáticos, lo es para ciertas 

subregiones de Latinoamérica, sobre todo el Caribe y el mercosur.  Es decir, esos 

países son competidores de México en el mercado estadounidense.  El esquema 

que ha promovido México, la liberalización comercial y la transparencia normativa 

que trae aparejada, parecen ser el mejor paliativo para las situaciones de 

competencia que se avecinan.  

 México no puede prescindir de una cordial relación política con América 

Latina y el Caribe.  Son por razones históricas y de localización, sus aliados 

naturales ante la difícil relación con Estados Unidos, y alguna vez lo fueron con 

Europa.  De manera que el reto futuro, es seguir avanzado en la liberalización 

comercial hemisférica, resistiendo a las tentaciones proteccionistas, o de 

selectividad regional, sobre todo ahora que parece consolidarse el libre comercio 

entre los tres países del extremo norte del hemisférico.  

 La mayor vinculación con la economía internacional, y en particular con 

Estados Unidos, está incrementando la vulnerabilidad de México ante nuevos 

movimientos políticos que han surgido en el mundo, como son los grupos de 

ecologistas y las organizaciones para promover los derechos humanos y la 

democracia.  Los reportes de los tres últimos años de las organizaciones 

Americans Watch y Amnistía Internacional, en donde se denuncian violaciones de 
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derechos humanos y persecuciones políticas, han logrado una cobertura de 

prensa inusitada en México, y en Estados Unidos han llegado hasta el Congreso.66   

 Ante un notorio silencio del gobierno de Estados Unidos sobre los 

problemas electorales en México, se han levantado nuevas voces de organismos 

internacionales para expresar su inquietud.  En mayo de 1990, en respuesta a las 

quejas del PAN, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la 

Organización de Estados Americanos dio a conocer un reporte en el que expresa 

su preocupación por la existencia de irregularidades en los procesos electorales 

de Chihuahua en 1985, y en Durango en 1986.   

 Las respuestas de México tanto a las acusaciones de violación de derechos 

humanos como de falta de transparencia electoral han sido defensivas.  En la 

XLVI Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller Solana señaló la 

preocupación del gobierno de México por la "peligrosa tendencia en foros 

internacionales a promover, sobre las bases de pretendidos valores universales, 

iniciativas que vulneran principios tan fundamentales como la autodeterminación 

de los pueblos y la no intervención."67   

 Es interesante constatar que muchas de las presiones internacionales a 

México han provenido de organizaciones no gubernamentales estadounidenses, lo 

cual puede ser visto como una prueba de la creciente interdependencia de México 

con aquel país. Es decir, la mayor vinculación de México con Estados Unidos 

conlleva el incremento de los actores no gubernamentales que intervienen en la 

relación, y esto pone en riesgo la capacidad de las estructuras de gobierno para 

controlar la relación bilateral.  Por ello, los autores que utilizan el enfoque de la 

interdependencia para explicar la relación entre México y Estados Unidos , 

consideran que existe una correlación negativa entre interdependencia y control 

gubernamental.  Como señala Jorge Chabat, uno de los retos más importantes 

para México en el futuro próximo será el prepararse para responder al "shock de la 

interdependencia".68  
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La modernización económica de México, en especial el rápido desmantelamiento 

del sistema de proteccionismo comercial, lo ha puesto a la cabeza de casi todos 

los países del sur, que buscan por estos medios reformular sus estrategias de 

desarrollo.  Esta acelerada transformación económica no ha estado acompañada 

de una modernización paralela a las estructuras políticas, por lo que se ha abierto 

una brecha entre la modernización política y la económica.  Y es justamente esto 

lo que ha estado en la mira de algunos grupos de presión internacional.  De 

continuar esta brecha, es posible que sigamos siendo el blanco de críticas del 

exterior, pues es difícil justificar ser uno de los países que va a la vanguardia en 

cuestiones comerciales y que sigue manteniendo uno de los sistemas políticos 

más protegidos. 

 La importancia que está cobrando y que tendrá el mercado internacional 

para la nueva estrategia de desarrollo económico nacional, confiere a la política 

exterior un papel de primer orden.  La política exterior tendrá que asegurarse de 

que el país encuentre en el exterior los elementos necesarios para su desarrollo. 

Lo cual implica que tendrá que fijarse objetivos específicos y ajustarse a ellos. A 

decir de un diplomático mexicano, es importante que haya una transformación en 

la concepción misma de la política exterior, y que deje de ser una política de 

máximas para volverse una de resultados concretos69  

 Los acuerdos económicos han pasado a tomar el lugar destacado que 

alguna vez tuvieron las declaraciones de principios.  Las exigencias a la política 

exterior de la nueva realidad mexicana son de posturas más realistas, más 

positivas y menos defensivas. No quiere decir esto que tendrán que desecharse 

los principios tradicionales del actuar internacional de México, éstos son y serán 

instrumentos de gran valor para la política exterior, pero hacerlos el fin último de 

ésta sería condenarnos a repetir errores del pasado. 

 Presencia y participación en los centros de toma de decisiones 

internacionales, ha sido la esencia de la política exterior salinista para conservar 

nuestra soberanía en estos tiempos de crisis del Estado-nación.  El cumplimiento 
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cabal de esta estrategia constituye el mayor reto futuro a la política exterior 

mexicana. 

 

NOTAS 

1 La literatura sobre la continuidad de la política exterior mexicana es muy 
fecunda. Véase: Guadalupe González: "Tradiciones y premisas: política 
exterior de México", en Rosario Green y Peter H. Smith (coords.): La política 
exterior y la agenda México-Estados Unidos. México, F.C.E., 1989, pp. 35-
56.; Ricardo Valero: "La política exterior de México: contexto y realidades", 
en Humberto Garza Elizondo, (comp.): Fundamentos y prioridades de la 
política exterior de México. México, Colmex, 1986, pp.21-38; Fernando 
Solana: El gobierno de la República postula una política exterior activa, serie 
Textos de Política Exterior núm. 16. México, SRE, 1989. 

2. Rosario Green: "La política del nuevo régimen", en Rosario Green (comp.): 
Continuidad y cambio en la política exterior de México: 1977. México, 
Colmex, 1977, p. 3. 

3. Mario Ojeda: Alcances y límites de la política exterior de México. México, 
Colmex, 1984,  p. 3.  

4. Sobre las condicionantes de la política exterior mexicana véase el trabajo de 
Guadalupe González: "Tradiciones y premisas: política exterior de México", 
en Rosario Green y Peter Smith (comp.): La política exterior y la agenda 
México-Estados Unidos, op. cit,  pp. 35-56. 

5. Datos de la Oficialía Mayor de la SRE. 

6. Carlos Salinas de Gortari: Tercer Informe de Gobierno. México, Presidencia 
de la República, Dirección General de Comunicación Social. 

7. El 12 de diciembre de 1974, la XXIX Asamblea General de Naciones Unidas 
aprobó la iniciativa del presidente Echeverría llamada "Carta de los Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados", concebida para la defensa de la 
soberanía económica de los países en desarrollo y la regulación de las 
relaciones económicas internacionales sobre bases de mayor justicia y 
equidad. Sobre la actividad tercermundista de Echeverría véase Eugenio 
Anguiano: "México y el tercer mundo", en Rosario Green (comp.): 
Continuidad y cambio en la política exterior de méxico: 1977, op. cit. 

8. Una de las descripciones mejor logradas sobre el activismo internacional de 
Luis Echeverría está en el libro de Mario Ojeda: México: el surgimiento de 
una política exterior activa. México, SEP, 1986, capítulo II.   
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9. Sobre la política exterior de López Portillo véase Ibid., capítulo III.  

10. Jorge G. Castañeda y Robert Pastor: Límites en la amistad: México y 
Estados Unidos. México,  Joaquín Mortiz/Planeta, 1989, p. 224. 

11. La vía nacionalista conlleva la necesidad de una serie de reformas 
económicas y sociales, con el propósito de lograr en el corto plazo una 
efectiva integración económica nacional y una disminución sustancial de la 
desigualdad y la marginalidad social prevalecientes; y la vía neoliberal 
plantea limpiar al sistema político y económico de adiposidades y trabas que 
impiden el despliegue de las potencialidades productivas, y recomienda 
ampliar y facilitar las posibilidades de expansión y control de nuevos 
mercados internacionales. Véase, Carlos Tello y Rolando Cordera: La 
disputa por la nación. México,  Siglo XXI, 1981. 

12. Carlos Rico: "Una vuelta en la montaña rusa. Relaciones mexicano-
estadounidenses después de la posguerra y desafíos del futuro inmediato", 
en Foro Internacional, vol XXIX, núm. 3, enero-marzo 1989, p. 387. 

13. Palabras de Fernando Solana, Secretario de Relaciones Exteriores de 
México en la Escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, 5 de 
octubre, 1990, (mimeo). 

14. Carlos Salinas de Gortari: Discurso pronunciado en Cuatro Ciénegas, Cóguil, 
el 9 de febrero de 1988, en El reto. México, Diana, 1988, p. 18. 

15. Carlos Salinas de  Gortari: Segundo Informe de Gobierno. México, 
Presidencia de la República, Dirección General de Comunicación Social, 
1990. 

16. Datos proporcionados por el Gabinete Económico de la Presidencia de la 
República. 

17. Durante la campaña presidencial de Salinas y durante su primer año de 
gobierno, nunca se hizo mención de la intención de firmar un Tratado de 
Libre Comercio. Según un alto funcionario de Secofi, se esperaba que el libre 
comercio fuera madurando a través de la liberación de sectores. 

18. La explicación más oída es que Salinas se percató en su viaje por Europa, al 
inicio de 1990, de que los países comunitarios estaban absortos en los 
cambios de la Europa del Este, y que la inversión tan buscada por su 
administración no vendría de Europa, lo que le llevó a rediseñar su 
estrategia. Esta explicación la sugiere S. Auerbach en "México Comes 
Calling for Free Trade: Bush and Congress Seem Ameneable to Tell Us to 
Eliminate Barriers", en el diario The Washington Post, 10 junio 1990. 

19. Carlos Salinas de Gortari: Cuarto Informe de Gobierno, suplemento del diario 
La Jornada, 2 de noviembre 1992, p. III. 
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20. Véase Jorge Chabat: "Mexico's Foreign Policy in 1990: Electoral Sovereignty 
and Integration with the United States", en Journal of Interamerican Studies 
and World Affairs, invierno de 1991, pp. 2-5 y Jorge Castañeda: "Salinas' 
International Relations Gamble", en Journal of Interamerican Affairs, invierno 
de 1990. 

21. La renegociación de la deuda fue una preocupación desde el inicio del 
gobierno de Miguel de la Madrid.  A la mitad de su sexenio, cuando se decide 
la apertura comercial, en un cambio de actitud sorprendente, México negocia 
un importante acuerdo bilateral sobre subsidios e impuestos compensatorios. 

22. José Angel Gurría, Conferencia pronunciada el 10 de marzo en el ITAM, a 
raíz de la conmemoración de la publicación del Plan Brady. 

23. El siguiente suceso ejemplifica bien la rápida transformación que ha 
experimentado la concepción que se tenía en México de la labor diplomática 
del presidente.  En octubre de 1989, cuando se dio a conocer que en su 
visita de Estado a EUA, el presidente Salinas se reuniría con un grupo de 
empresarios estadounidenses, el "Business Round Table" en la ciudad de 
Nueva York, se escucharon críticas en la Cancillería en el sentido de que esa 
no era labor para un jefe de Estado.  

24. Colaborando desde la SRE en la organización de los viajes de algunas 
delegaciones de hombres de negocios de EUA, pude corroborar que a 
menudo es más sencillo, para los empresarios, obtener un cita con el 
presidente que con algunos miembros del gabinete. 

25. Informe presentado por el secretario de Relaciones Exteriores al Senado de 
la República, Serie Textos de Política Exterior núm. 21. México, SRE, 1989, 
p. 4. 

26. Destaca el programa conjunto de Presidencia y SRE en que se mandó a 14 
agregados de prensa a distintas embajadas y consulados del mundo los 
primeros meses de 1990. 

27. Entrevista con funcionario de la oficina de Comunicación Social de la 
Presidencia de la República, septiembre de 1992. 

28. Gallup. 

29. Isaac Cohen, Director de la Oficina de la Cepal en Washington desarrolló 
este argumento en su presentación "Support to the Process of Hemispheric 
Trade Liberalization" en el III Coloquium Trade Liberalization Arrangements in 
the Western Hemisphere: CUSFTA, NAFTA, and Other Sub-Regional 
Integration Schemes, en Toronto, Canadá, el 2 de junio. 
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30. David Bernal Ramírez: "El estado de la Revolución Mexicana: coordenadas 
políticas de la política exterior", en Cuadernos de Política Exterior Mexicana. 
México, CIDE, año 2, núm. 2, 1986, p.44. 

31. Carlos Salinas de Gortari: Tercer Informe de Gobierno. México: Presidencia 
de la República, Dirección General de Comunicación Social, 1991. 

32. Discurso de Carlos Salinas de Gortari en Sesión Conjunta del Congreso de 
Estados Unidos, Washington D.C., 4 de octubre de 1989. 

33. Cathryn Thorup: "Más allá del romance bilateral", en  Nexos, febrero de 1990. 

34. Considero que estos tres adjetivos describen bien el carácter de la relación.  
Compleja porque intervienen muchos actores e intereses; intensa por el gran 
número de intercambios, comercio, turismo, migración entre otros, y 
asimétrica, porque la dependencia de México hacia EU es mayor que la de 
EU hacia México. 

35. Véase Mario Ojeda: Alcances y límites de la política exterior de México, op. 
cit.,  capítulos II y III; Olga Pellicer de Brody y Esteban L. Mancilla: "El 
entendimiento con los Estados Unidos y la gestación del desarrollo 
estabilizador", en Historia de la Revolución Mexicana 23. México,  El Colegio 
de México, 1980; y Guadalupe González, Tradiciones y premisas: política 
exterior de México, op. cit.  

36. La exfuncionaria del Departamento de Estado, Sally Shelton-Colby considera 
que esta convergencia de intereses le ha permitido a ambos países disfrutar 
de un periodo de cooperación inusual. Véase su artículo, "México y los 
Estados Unidos en la década de los noventa: una nueva convergencia de 
intereses", en Riordan Roett (comp.): Relaciones exteriores de México en la 
década de los noventa. México, Siglo XXI Editores, 1991. 

37. Jorge Chabat: "Educating México: Mexican Foreign Policy and the Shock of 
Interdependence", en Heraldo Muñoz y Joseph Tulchin (eds.): Latin American 
Nations in World Politics, 2a. ed. en prensa, 1992. 

38. Sidney Weintraub: A Marriage of Convenience. New York, Cambridge 
University Press, 1989, p. 13. 

39. International Trade Commission, Washington D.C.; Información 
proporcionada por la oficina del Comisionado Don Mezquita. 

40. Sidney Weintraub, op. cit., p. 15. 

41. Entrevistas con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(agosto y septiembre, 1992). 

42. Entrevista con funcionario de la SRE (agosto de 1992). 
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43. Entrevistas con funcionarios de la SRE y del Gabinete de Política Exterior. 

44. En agosto de 1989 se llevó a cabo en la Ciudad de México la VII reunión de 
la Comisión Binacional y se firmaron cinco acuerdos bilaterales; en la VIII 
reunión, realizada en Washington en agosto de 1990, se firmaron dos 
acuerdos y el secretario Serra y la embajadora Hills acordaron recomendar a 
sus respectivos presidentes la formalización de la búsqueda de un Tratado 
de Libre Comercio; en la IX reunión celebrada en septiembre de 1991 en la 
Ciudad de México no se firmó ningún acuerdo pero se avanzó en la revisión 
de los diferentes temas de la agenda, especialmente en los asuntos como la 
ecología de la zona fronteriza, que podrían obstaculizar el buen desarrollo 
del TLC. 

45. Fernando Solana, entrevista publicada por Este País, septiembre 1992, p. 
23. 

46. Entrevista con un subsecretario de Estado, abril de 1992. 

47. Entrevista con un funcionario de la Embajada de México en Washington, julio 
de 1992. 

48. Sobre las primeras incursiones mexicanas en el cabildeo, véase, Claudia 
Franco: "El cabildeo en Washington", en Foro Internacional, vol. XXVIII, núm. 
3, enero-marzo 1988 y Rafael Fernández de Castro: "La importancia del 
Congreso Estadounidense en la Relación Bilateral", en Cuadernos México-
EUA del CIDE, núm. 20, 1986. 

49. Todd. A. Eisentadt presenta una descripción muy completa del nuevo 
cabildeo mexicano en "Cabildeo y relaciones públicas en Estados Unidos", 
en Este País, junio 1992. 

50. Gloria Abella: "La política exterior de México en la administración del 
presidente Carlos Salinas de Gortari: ¿una nueva concepción?", en Revista 
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, núm. 148, FCPYS-UNAM, 1992. 

51. Jorge Chabat hace este mismo argumento en "Política exterior de México en 
1991: diversificando la interdependencia". Miami, Florida, mayo 1992, 
(mimeo). 

52. Sobre el papel legitimador ante la izquierda que ha jugado la política exterior 
véase Olga Pellicer de Brody: México y la Revolución Cubana. México, El 
Colegio de México, 1972. 

53. Fernando Solana, entrevista a Este País, septiembre 1992. 

54. Existe discrepancia entre los estudiosos en relación a lo que ha significado 
América Latina para la política exterior salinista. Jorge Chabat estaría de 
acuerdo en que ha existido continuidad, véase "Política exterior de México en 
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1991: diversificando la interdependencia", op. cit. Otros autores como José 
Miguel Insulza consideran que la estrechez de relaciones con Estados 
Unidos implica necesariamente un alejamiento de Latinoamérica, véase 
"México y América Latina en los noventa: posibilidades de una nueva 
relación", en Riordan Roett (comp.): Relaciones Exteriores de México en la 
década de los noventa, op. cit.  

55. Los países son Colombia y Venezuela (en el marco del Grupo de los Tres), 
Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras (en el 
marco de la Declaración de Tuxtla Gutiérrez), y Chile (que entró en vigor en 
enero de 1992). 

56. En 1988, el comercio total México-América Latina fue de 2 305.9 millones de 
dólares, y en 1991 de 3 236.7 millones.  El incremento del volumen se debe 
a un alza relevante en las importaciones mexicanas del área, la cuales casi 
se triplicaron.  Datos de Banxico. 

57. Según la oficina de la Cepal en Washington, 15 países de América Latina y 
el Caribe buscan activamente acuerdos de libre comercio con Estados 
Unidos. 

58. Cheryl L. Eschabach: "Relaciones de México y Centroamérica en la década 
de 1990: cambio de prioridades, persistencia de intereses", en Roett Riordan 
(comp.): Relaciones exteriores de México en la década de los noventa, op. 
cit. 

59. Prueba de esta precaución para disentir lo constituye el tono cauteloso del 
primer comunicado de prensa, emitido a raíz de la invasión del ejército 
estadounidense en Panamá. 

60. Informe presentado por el secretario de Relaciones Exteriores, Fernando 
Solana al Senado de la República 1989-1990. 

61. Carlos Salinas de Gortari: Tercer Informe de Gobierno. México, Presidencia 
de la República, Dirección General de Comunicación Social, 1991. 

62. Entrevista con la directora general para el Pacífico de la SRE, embajadora 
Sandra Fuentes, octubre 1992. 

63. Entrevista con la directora general para el Sistema de Naciones Unidas de la 
SRE, embajadora Olga Pellicer, octubre 1992. 

64. José Manuel Nava: "Total rechazo de México en la ONU a la Ley Torricelli", 
en Excelsior, primera plana, miércoles 25 de noviembre. 

65. Este programa se inició en febrero de 1990, y su objetivo principal es el 
acercamiento del gobierno mexicano con los estadounidenses de origen 
mexicano.  
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66. En la primavera de 1992 se llevó a cabo una audiencia en el Subcomité del 
Hemisferio Occidental de la Casa de Representantes sobre Democracia y 
Derechos Humanos en México. 

67. Fernando Solana, (mimeo). 

68. Jorge Chabat: "Educating México: Mexican Foreign Policy and the Shock of 
the Interdependence", artículo escrito para Heraldo Muñoz y Joseph Tulchin 
(eds.): Latin American Nations in World Politics, en imprenta. 

 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

554______________________________________________________________________________________

BIBLIOGRAFIA 

 

Castañeda, Jorge. México y el orden internacional (México: Colmex, 1956). 

Castañeda, Jorge y Robert Pastor. Límites en la amistad: México y Estados 
Unidos (México:  Joaquín Mortiz/Planeta, 1989). 

Chabat, Jorge. "Mexico's Foreign Policy in 1990: Electoral Sovereignty and 
Integration with the United States", en Journal of Interamerican Studies and 
World Affairs, invierno de 1991. 

Garza Elizondo, Humberto (comp.). Fundamentos y prioridades de la política 
exterior de México (México: Colmex, 1986). 

Rosario Green y Peter H.Smith coord. gen., serie Retos de las Relaciones entre 
México y Estados Unidos, trabajos preparados para la comisión sobre el 
futuro de las relaciones México-Estados Unidos con cinco tomos: 1. 
Imágenes de México en Estados Unidos, 2. La economía de la 
interdependencia: México y Estados Unidos, 3. Flujos migratorios mexicanos 
hacia Estados Unidos, 4. México y Estados Unidos en la cadena 
internacional del narcotráfico, 5. La política exterior y la agenda México-
Estados Unidos (México: F.C.E., 1989). 

Ojeda, Mario.  Alcances y límites de la política exterior de México (México: 
Colmex, 1984). 

____________ México: el surgimiento de una política exterior activa (México: SEP, 
1986). 

Pellicer, Olga. La política exterior de México: desafíos en los ochenta (México: 
CIDE, 1983). 

Roett, Riordan (comp.). Relaciones Exteriores de México en la década de los 
noventa (México: Siglo XXI, 1991). 

Zoraida Vázquez, Josefina y Lorenzo Meyer. México frente a Estados Unidos 
(México: Colmex, 1982). 

Weintraub, Sidney. A Marriage of Convenience (New York:  Cambridge University 
Press, 1989). 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

555______________________________________________________________________________________

CAPÍTULO XIV 

CORPORATIVISMO, SINDICALISMO Y EL RETO LABORAL DE MEXICO 

Claudio Jones y  Alain de Remes 

En el México de los años treinta se sentaron las bases del sistema político que hoy 

conocemos. La forma particular que adoptó dicho sistema frente a la sociedad, 

resultó crucial para establecer un conjunto particular de reglas y procedimientos 

(representación y participación políticas, elecciones, concertación social, etcétera.) 

que han perdurado y evolucionado a lo largo del tiempo. Fue así como tuvo lugar 

la base política y social del corporativismo mexicano. Después de esta etapa de 

conformación, la estructura corporativa que unió a los grupos sociales con este 

sistema sirvió para ejercer el control de los actores más importantes del proceso 

productivo, en un sentido que permitiera al gobierno dirigir y promover la actividad 

económica. De tal suerte, el conjunto de organizaciones que propició la institución 

de la lucha política de líderes y dirigentes sociales, también significó un arreglo 

social mediante el cual se impulsó y condujo el proyecto económico del siguiente 

medio siglo.
1
 

 La historia reciente, sin embargo, ha estado plena de tensiones y fuerzas 

que confluyen en un cambio profundo. La resolución de los procesos críticos de la 

economía y la política de los últimos 10 o 15 años, no han sido simplemente una 

estrategia para aliviar la gravedad de las tensiones sino un viraje de la estrategia 

económica hacia una economía abierta y en un escenario muy distinto al de 

antaño de la vida política del país(desde la actividad política individual hasta la 

grupal, comunitaria y partidista). Ante esto, las organizaciones del andamiaje 

corporativo y, en particular las sindicales, han visto alterarse las condiciones 

políticas y económicas que prevalecieron en el pasado sin lograr ofrecer una 

respuesta eficaz a las nuevas necesidades del sistema productivo, al tiempo que 

su peso específico en el proceso político ha sido menguado considerablemente. 

Aquí se hará una breve revisión del pasado y el presente del corporativismo, con 

el fin de identificar de diversas formas la crisis que lo han ido minando y que, 
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frente a la reforma y la apertura de la economía y ante la evolución de la vida 

política, lo han colocado en una situación de franco anquilosamiento. A partir de 

ello, se presentarán algunos elementos que, desde diversas experiencias 

sindicales, prefiguran ya el surgimiento de lo que podría llegar a ser una nueva 

lógica para las relaciones laborales, y para la vida de las organizaciones. 

 

ORIGEN Y LOGICA DE UN ARREGLO MAS DE MEDIO SIGLO DE 

CORPORATIVISMO 

Los gobiernos que surgieron de la Revolución Mexicana, crearon organizaciones 

para controlar a los grupos sociales y canalizar sus demandas mediante una 

estructura corporativa. Se estimuló así la formación de organizaciones sindicales y 

campesinas, incorporándolas al partido del gobierno. Dos condiciones fomentaron 

este tipo de desarrollo político: 1) los revolucionarios triunfantes necesitaban 

desarticular a las diferentes fuerzas que, surgidas de la lucha armada, se habían 

fraguado a nivel local y regional para consolidarse en el poder y proveer la base 

real de un gobierno nacional. Para lograrlo, incorporaron dirigentes y líderes al 

PNR (Partido Nacional Revolucionario) y ejercieron, en las regiones clave del país 

un control militar definitivo. 2) El naciente gobierno institucionalizó así la lucha 

política y llegó en la transformación del PNR a PRM (Partido de la Revolución 

Mexicana),a un arreglo entre los diversos grupos sociales que le permitió contar 

con una base de apoyo -incluso para los procesos electorales- y una forma eficaz 

de controlar las demandas de diversas organizaciones que en ese momento se 

gestaban. Todo ello significó la conformación de una organización social en torno 

a proyectos nacionales y no a caudillos o figuras regionales, emanados de la 

Revolución. 

 En un principio, el encuadramiento de los grupos sociales clave -obreros y 

campesinos- fue parte del proceso de institucionalización de la lucha por el poder. 

Era claro, por ejemplo, que los campesinos armados que sirvieron como ejércitos 

contra las rebeliones militares de los años veinte y durante la guerra cristera, no 
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podían permanecer destacados bajo las ordenes de sus jefes, sin que éstos 

eventualmente amenazaran con desbordar la ambición local para enfrascarse en 

luchas caudillistas por el poder nacional. Algunos contingentes agraristas armados 

terminaron convirtiéndose en ligas campesinas que aspiraron a organizar al 

campesinado nacional (la Liga Nacional Campesina, originaria de Veracruz, es el 

caso paradigmático). Para evitar la lucha por el poder nacional, los antiguos jefes 

militares y dirigentes-los más autónomos- fueron controlados de distintas maneras 

por el poder central, al tiempo que sus dirigencias fueron divididas. Cuando en los 

treinta el reparto agrario se convirtió en una parte sustantiva de la política de 

Lázaro Cárdenas, los grupos campesinos fueron incorporados como sector al 

nuevo PRM: se trataba de convertir al artículo 27 de la Constitución en política de 

gobierno, organizando a los campesinos en un mismo ámbito de movilización y 

control políticos,lo cual fortaleció y legitimó al régimen.
2
 

 El caso de las organizaciones obreras es diferente. Su expresión menos 

numerosa y atomizada, así como su concentración, les permitió formar un grupo 

mejor organizado que el campesino, y evidentemente proclive a asociarse con el 

régimen en momentos clave y en apoyo a sus políticas. La alianza entre la Casa 

del Obrero Mundial y Alvaro Obregón sentó un precedente que se verificó 

posteriormente en la relación que la Confederación Regional Obrera Mexicana 

(CROM) estableció con el gobierno durante los años veinte, logrando así 

convertirse en la central obrera más numerosa y llevar a su líder, Luis N. Morones, 

a formar parte del gabinete en turno. Sin embargo, tras el asesinato de Obregón, 

los años treinta se iniciaron con una clase política abrumadoramente obregonista, 

con la cual Calles tuvo que negociar, entre otras cosas, la declinación del poder de 

la CROM. Fue así como nació la llamada CROM "depurada" y después la CGOCM 

(Confederación General de Obreros y Campesinos de México), que en su 

momento fueron lidereadas por Vicente Lombardo Toledano. La hora decisiva 

para las organizaciones obreras llegó cuando éstas empezaron a formar parte de 

la coalición gubernamental. Ello fue patente al constituirse el hasta entonces más 

amplio frente de fuerzas obreras: el Comité Nacional de Defensa Proletaria, el cual 
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fue apoyo crucial para el régimen de Lázaro Cárdenas. De dicho comité surgió en 

1936 y bajo el liderazgo de Lombardo Toledano, la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM). Esta central se convirtió poco después en el 

sector obrero del PRM y en la central obrera hegemónica a lo largo de los 

régimenes posrevolucionarios, además de que ha sido la más numerosa tanto en 

su filiación de trabajadores, como en su aglutinamiento de sindicatos.
3
 

 Para 1940, el gobierno había consolidado ya su papel, no sólo de principal 

agente de desarrollo de la economía, sino también de árbitro de todos los 

conflictos y las negociaciones entre los actores políticos y los grupos sociales. En 

adelante, el gobierno impulsó abiertamente la industrialización y el crecimiento 

económico del país dentro de una estrategia que, según el discurso 

posrevolucionario, ha perseguido -en nombre de obreros y campesinos- la justicia 

social: si el artículo 123 fundamentaba el derecho al trabajo y una política laboral 

regulada y arbitrada por el gobierno, los principios del reparto agrario en el artículo 

27 se convirtieron, igualmente, en una bandera política de régimenes sucesivos. 

Fue así como se legitimó el papel del gobierno en la conducción del desarrollo. 

Cabe señalar que, como marco fundamental fue indispensable contar con el 

arreglo corporativo cuya construcción se ha reseñado brevemente. 

 ¿Ahora bien, en qué consiste el aspecto corporativista de este arreglo o que 

también se le ha llamado "pacto social"? El corporativismo refiere un arreglo 

institucional que vincula intereses, organizados en forma asociativa, con las 

estructuras decisorias del gobierno. En el caso mexicano se institucionalizó el 

encuadramiento de los grupos sociales en un número limitado de categorías 

compulsivas (de pertenencia obligatoria), no competitivas, ordenadas 

jerárquicamente y diferenciadas según la función de los grupos en la actividad 

económica (como trabajadores agrarios o fabriles). Se erigió así un sistema de 

representación de intereses, cuyas organizaciones han dependido del 

reconocimiento oficial y han disfrutado de un monopolio en la representación de 

sus grupos. A cambio de ello, estas organizaciones obreras y campesinas han 
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controlado la selección de sus líderes y han articulado, en consonancia con las 

necesidades gubernamentales, sus demandas y apoyos en el sistema político.
4
  

 Los sindicatos, mayoritariamente integrantes del andamiaje corporativo, han 

apoyado al partido que desde 1946 adoptó el nombre de PRI (Partido 

Revolucionario Institucional). Lo han hecho en actos, mitines y todo tipo de 

manifestaciones políticas, además de que han promovido un contingente 

tradicionalmente significativo de votantes. El apoyo electoral -entre otros- que 

proporcionaba la mayoría de las organizaciones sindicales fue retribuido por el 

gobierno de diversas maneras: asignación de diputaciones, senadurías, 

gubernaturas y posiciones de partido para los líderes sindicales. De esta forma, la 

burocracia sindical ha estado presente en el reclutamiento de la clase política 

mexicana. Por lo general, la racionalidad que subyace al liderazgo de las 

organizaciones obreras, y por tanto a la carrera dentro de la burocracia sindical, ha 

sido la posibilidad de obtener puestos de elección popular. Ello, ciertamente ha 

supuesto el surgimiento de dirigentes, formados más para la contienda de las 

posiciones políticas que para desarrollar la organización del trabajo en las 

industrias, y en consecuencia para involucrarse en el proceso productivo. 

 Pero además, por otra parte el arreglo corporativo trajo consigo un conjunto 

de políticas en materia de seguridad social y de mejoramiento laboral que 

representa una parte sustantiva de las "conquistas" del sector obrero (como se les 

llama en el discurso del sindicalismo) y que han recaído sobre trabajadores y 

empleados organizados. Se crearon así, pues diversas agencias y organismos 

gubernamentales (IMSS, ISSSTE, Infonativ, Fonacot) que han constituido 

mecanismos indirectos de redistribución del ingreso, y que han beneficiado al 

sector obrero organizado.
5
 Pero, sin duda, los mayores beneficiarios del arreglo 

corporativo fueron los grandes sindicatos de las paraestatales (petroleros, 

ferrocarrileros, electricistas, etcétera) cuyos afiliados obtuvieron salarios por 

encima de la media nacional, y recibieron múltiples privilegios a través de todo tipo 

de prestaciones y concesiones por parte de las empresas bajo control del 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

560______________________________________________________________________________________

gobierno; no obstante lo anterior, quiénes resultaron particularmente beneficiados 

fueron los líderes de esos mismos sindicatos. 

 En la medida en que se ha consolidado este arreglo corporativo, los 

gobiernos posrevolucionarios han contado con un factor institucional privilegiado 

para la toma de decisiones, que ha facilitado la conducción de las actividades 

políticas y del gobierno. Con todo, a lo largo de los años, diversas centrales 

oficialistas junto con algunos sindicatos ubicados en sectores clave de la 

economía, han tratado de constituirse en frentes sindicales dispuestos a pelear por 

la representación del sector obrero, tratando de unirlo en un solo bloque que 

pudiera ejercer una mayor presión, o sencillamente pretendiendo convertirse en 

una fuerza autónoma respecto del gobierno y del sistema político. Estos intentos 

no pudieron concretarse ya que la subordinación de las organizaciones a la lógica 

corporativa aseguró los intereses de la burocracia sindical, es decir de los líderes y 

dirigentes. Así, nacieron, a instancias del apoyo gubernamental, centrales como la 

CROC (Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos), que han 

constituido un contrapeso al poder de la CTM en el contexto del andamiaje 

corporativo de organizaciones obreras: han mantenido sucesivamente el apoyo a 

las políticas gubernamentales y -paradójicamente- han elaborado un discurso 

reivindicativo del sindicalismo. 

 A pesar de reflujos y reagrupamientos sindicales que han supuesto 

antagonismos hacia la propia CTM y al "gobiernismo" del movimiento obrero, la 

mayoría de las organizaciones han rivalizado más por el control de sindicatos y 

gremios (para ganar capacidad negociadora frente al gobierno) que por prevalecer 

ideológicamente en el movimiento obrero. Han apoyado en general las políticas 

gubernamentales y han recurrido, aunque más excepcional que frecuentemente, al 

instrumento extremo de la huelga para alcanzar sus demandas. Durante los años 

cincuenta, surgieron movimientos sindicales que si bien buscaban la democracia 

sindical, desarrollaron niveles de beligerancia difícilmente tolerables para el 

andamiaje corporativo y su alianza con los gobiernos posrevolucionarios (como 

fue el caso del conflicto ferrocarrilero a fines de los cincuenta). 
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 La CTM ha fungido como base de cualquier coalición ganadora dentro del 

sector y ha podido, consecuentemente, sustentar por décadas "la alianza 

histórica" con el régimen. Sin embargo, para consolidar el frente obrero de 

organizaciones corporativamente vinculadas al poder gubernamental, en los años 

sesenta se unieron dos grandes bloques -el BUO (Bloque de Unidad Obrera) 

encabezado por la CTM, y la CNT (Confederación Nacional de Trabajadores) que 

incluía a varias organizaciones- con el fin de integrar un organismo cupular del 

movimiento obrero que no cambiara la estructura orgánica de sus integrantes, y 

dentro de la cual pudieran dirimirse los debates y las diferencias del sindicalismo. 

Fue así como en 1966, con el apoyo presidencial y la casi total adscripción de la 

CTM al PRI, como común denominador por parte de las organizaciones, se formó 

el Congreso del Trabajo (CT).
6
  

 A principios de la década de los setenta -en el contexto de una relativa 

apertura gubernamental frente al movimiento de la llamada Insurgencia Sindical 

(encabezada por la "Tendencia Democrática" del sindicato electricista y 

aglutinadora de otras organizaciones)- la CTM vio mermada su estrecha relación 

con el gobierno. Pero tan pronto como se manifestó cierta inestabilidad económica 

en un contexto político agitado, el gobierno de Luis Echeverría hubo de apelar al 

apoyo cetemista para controlar la situación lo cual restituyó el antiguo equilibrio en 

la relación organizaciones-gobierno. 
7
 

 En la segunda mitad de los setenta, el sector obrero reaccionó, sin 

embargo, ante los cambios de la sociedad mexicana, que ya prefiguraban una 

evolución política hacia una mayor pluralidad de actores y en consecuencia, a un 

sistema de representación mas complejo y diversificado. Ante estas realidades, el 

movimiento obrero sintió perder el lugar privilegiado que tenía en el viejo arreglo 

corporativo: su papel de aglutinador de las principales fuerzas sociales, y de 

interlocutor frente al gobierno en cuestión sobre las grandes políticas nacionales y 

los cambios al proyecto económico.
8
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 No es casualidad que al realizarse la primera Asamblea Nacional Ordinaria 

del Congreso del Trabajo en 1978, el andamiaje corporativo de organizaciones 

obreras (encabezado por la CTM) reaccionara negativamente ante la reforma 

política (electoral y de representación de nuevas fuerzas políticas) que efectuaba 

el nuevo gobierno. La central argumentaba que lo que el país necesitaba era una 

reforma económica y no una reforma política. En realidad, la versión propuesta de 

reforma económica consistió en enarbolar el tradicional discurso de justicia social 

frente a las medidas de austeridad macroeconómica que el gobierno había tomado 

en 1977. En el fondo, lo que se planteaba era resguardar el poder del sector 

obrero frente a otras fuerzas políticas emergentes. Por lo demás, el papel central 

que en el discurso se asignaba al sector obrero en la transformación de México, 

limitaba -como se apreciará a continuación- la relevancia histórica de la actividad 

económica privada. El CT y la CTM plantearon reivindicaciones como el acceso de 

las mayorías a los bienes y servicios básicos, la garantía del derecho al empleo, 

una mejor distribución del ingreso y el desarrollo productivo del país. 

 Aún más, las propuestas especificamente cetemistas también hicieron 

planteamientos como la reorientación del proceso privado de acumulación de 

capital en favor de los sectores social y estatal, la elevación del primer sector 

(ejidos, cooperativas, empresas propiedad de sindicatos) a rango constitucional, el 

rechazo a la liberación comercial para favorecer un régimen comercial más 

restrictivo, etcétera. En suma, cuando el movimiento obrero -como sector 

corporativamente unido al gobierno y al sistema político- se animó a hacer 

planteamientos sobre el proyecto nacional, construyó un esquema más defensivo 

que propositivo de sus prerrogativas políticas y económicas, en el sentido de 

favorecer la reforma del sistema económico y político.
9
 En adelante, el movimiento 

obrero sufriría el dilema de enfrentar -en el contexto de la crisis de los años 

ochenta- los costos de una inflación fuera de control y de una recesión 

considerable sin poder superar su posición retórica, y sin pasar a una posición 

activa y autónoma (ya que ello habría vulnerado la "alianza histórica" y aliarse en 

cambio con nuevas fuerzas políticas que consideraba rivales). El país emprendió 
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entonces un proceso de ajuste macroeconómico concluyó en un proceso de 

reforma y apertura económicas. Ante ello, las estructuras corporativas 

permanecieron prácticamente inmóviles: no podían trascender su posición 

fundamentalmente defensiva ya que se mantuvo el tradicional discurso 

reivindicacionista del sector obrero (en el que, sin más propuestas, el objetivo 

central ha sido avanzar en "las conquistas" del sector).  

 Así las cosas, el arreglo corporativo que se ha bosquejado, y cuyo pilar por 

excelencia está en el sector obrero, ha tenido un papel crucial que corresponde al 

pasado esquema del desarrollo mexicano. De la misma manera en que la vieja 

estrategia sustitutiva de importaciones ha ido cediendo a la necesidad de 

consolidar en el largo plazo un sistema abierto y competitivo para crecer 

sostenidamente, la tradicional fórmula de intercambio corporativo (apoyo y control 

de demandas a cambio de políticas subsidiarias y prebendas) ha sido 

progresivamente desplazada del centro de la vida política. Más aún -y como se 

verá más adelante-, ello se dio paralelamente con un sindicalismo cuyos dirigentes 

no tenían incentivos para profundizar en la vida laboral propiamente dicha ni en la 

organización del trabajo. 

 

LA CRISIS DEL CORPORATIVISMO Y DE LAS RELACIONES LABORALES  

Como se ha señalado, el corporativismo y particularmente el sindicalismo 

corporativo sirvieron para estructurar políticamente a los grupos sociales en un 

sentido funcional -es decir, de acuerdo su papel en la división del trabajo-, pero 

también en un sentido jerárquico y no competitivo. Ello permitió acotar en un 

ámbito controlable a líderes y dirigentes sociales, y fue clave para dirigir el proceso 

de desarrollo de la actividad económica. El problema del corporativismo surge, 

como veremos, de la incapacidad de responder a un cambio global (económico, 

político y social) que se ha iniciado en México sin experimentar cambios profundos 

en su estructura; es decir, el corporativismo no puede seguir teniendo la misma 

función política ni las mismas prebendas cuando todo el entorno ha cambiado 
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desde su raíz. Las implicaciones de esta transformación en la vida política del 

sindicalismo han sido múltiples y visibles. 

 El cambio económico y social que México viene experimentando desde 

hace unos años, lleva a cuestionar el papel del corporativismo como sistema 

eficiente de representación de intereses, y como sistema ordenador de las 

relaciones laborales. En esta sección pretendemos analizar algunos factores que 

desde dentro y fuera del corporativismo, han propiciado la crisis en la que se 

encuentra. A partir de ello, se plantearán los elementos que, en la lógica del 

sistema político y de las relaciones laborales, definen la crisis corporativa que se 

presenta más claramente con el inicio de la reforma económica. En la década de 

los ochenta se ha manifestado crudamente lo que puede considerarse como la 

crisis del sistema corporativo. Su segmento más organizado y representativo por 

excelencia, el movimiento obrero organizado, ha padecido -endógena y 

exógenamente- la contundencia de cambios político-sociales y económicos, ante 

los cuales no ha sido capaz o no se ha propuesto, presentar una respuesta eficaz, 

sobre todo una respuesta como sector clave del corporativismo mexicano. 

 Para empezar, en el terreno de la representación política, el corporativismo 

ha enfrentado desde hace algunos años la precariedad de su presencia y 

convocatoria frente a la sociedad mexicana. La tradicional relación corporativa 

entre el gobierno y el sindicalismo se sustentó en la obtención de privilegios y 

concesiones en el terreno económico a cambio de su apoyo político-electoral, 

entre otros factores. Sin embargo, el apoyo electoral que actualmente otorgan las 

organizaciones sindicales es cada vez menos efectivo sobre todo en las grandes 

urbes: en 1988 se evidenció claramente que el voto obrero en los grandes centros 

urbanos había sido rebasado por una sociedad civil plural que rechaza la 

imposición y el control férreo de las organizaciones corporativas. Asimismo los 

comicios de 1988 también demostraron que la capacidad movilizadora, del propio 

sector obrero ya no era tan efectiva ni totalmente controlable por el gobierno, 

como lo era en el pasado. De hecho, el gran perdedor de la elección de 1988 fue 

el sector obrero y en particular los candidatos de la Confederación de 
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Trabajadores de México (CTM), ya que de las 51 postulaciones para candidatos a 

diputado sólo se lograron 34 triunfos, además de la derrota de su candidato a 

Senador por el D.F.
10

 Desde el punto de vista social, la sociedad mexicana de los 

ochenta es mucho más plural y participativa. El desarrollo económico ha 

conducido al surgimiento de amplios sectores que nunca antes había estado 

integrados al modelo corporativo. Esta población se ubica principalmente en los 

medios urbanos, y labora en sectores de actividad económica en donde la tasa de 

sindicalización es baja (por ejemplo: profesionistas que trabajan por su cuenta, 

empleados de comercios y servicios privados). Aunado a todo esto, la dinámica de 

crecimiento poblacional provoca que cientos de miles de jóvenes ingresen al 

mercado de trabajo cada año, y que estos nuevos contingentes tampoco formen 

parte de la estructura corporativa. Muchos de estos nuevos sectores rechazan los 

métodos tradicionales corporativos, y buscan alternativas políticas para 

desmantelar los viejos intereses creados que impiden canales de movilidad y 

ascenso social.
11

 

 Pero el corporativismo no sólo está enfrentando presiones desde fuera del 

sistema político, sino que también esta siendo presionado desde dentro del propio 

sistema. La crisis económica y financiera que vivió el país, obligó al gobierno a 

incrementar la eficiencia de las empresas paraestatales, en las cuales se 

encuentran los sindicatos que constituyen el eje del corporativismo mexicano. 

Dentro de una nueva lógica de eficiencia y productividad, el poder que habían 

acumulado algunas de estas organizaciones sindicales se convirtió en uno de los 

obstáculos más importantes para emprender cualquier proyecto de 

reestructuración de las empresas paraestatales, ya que inevitablemente se 

lesionarían intereses que habían permanecido inalterados durante más de cuatro 

décadas. Pese a todo ello, los dos últimos gobiernos se abocaron a la tarea de 

reestructurar la economía mexicana, replanteanado el papel del gobierno en la 

economía, lo que a su vez provocó que este último redefiniera su papel en la 

actividad productiva (fusionando, cerrando y privatizando empresas de su 

propiedad) para ceder paso a nuevos actores sociales (iniciativa privada o 
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diversos grupos sociales) que deberán encargarse de modernizar y elevar la 

productividad de las empresas. En los hechos, el gobierno ha demostrado que ya 

no existe ni la capacidad financiera de antaño, ni la voluntad política para seguir 

intercambiando apoyo electoral a cambio de concesiones económicas o laborales. 

Por otra parte, el costo para el gobierno de apoyarse en las grandes centrales de 

tipo corporativo no sólo no se traduce en mayor número de votos, sino que incluso 

socava las bases de legitimidad que exige una sociedad más plural y participativa. 

Estas crudas realidades representan un golpe mortal para el sindicalismo de corte 

corporativo.  

 Las dirigencias obreras tradicionales han adoptado, pues, una actitud 

defensiva que pretende mantener el antiguo modelo industrial y político. En un 

contexto de apertura, lo que el país busca es elevar la productividad al nivel de 

cada empresa. Por ello, la modernización industrial supone la heterogeneidad y la 

diferenciación en las relaciones laborales, a fin de buscar esquemas que liguen 

productividad con remuneración y que difieran -de acuerdo al tamaño de la 

empresa- el tipo de actividad y la orientación del mercado. En las últimas dos 

décadas los procesos de avance tecnológico y globalización, han conducido al 

surgimiento de nuevas relaciones laborales en todo el mundo. Estas últimas están 

basadas en formas participativas y consensuales de interacción entre sindicatos y 

empresas para elevar la productividad y la calidad, y son incompatibles con un 

corporativismo que posee una estructura homogeneizadora, centralizadora, 

jerárquica, antidemocrática y poco flexible.
12

 Así las cosas, la capacidad endógena 

del corporativismo para participar en el cambio -es decir, la referida al cambio 

tecnológico y a la organización del trabajo- se ha quedado atrás de los retos que la 

reestructuración y la productividad le plantean a la planta industrial mexicana. 

Sencillamente, las dirigencias que prohijó el corporativismo no han generado 

acción colectiva al interior de sus organizaciones, que mejore sustancialmente el 

proceso productivo.  

 Los procesos de tecnificación y globalización que se han experimentado en 

todo el mundo, no son ajenos al desarrollo industrial de México. Un proceso muy 
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importante que ha comenzado a experimentar la economía mexicana es la 

decentralización de la actividad industrial hacia nuevas ramas de actividad y 

nuevas localidades. Más importante aún es el hecho de que en estas nuevas 

áreas no se reproduce el viejo modelo corporativo. Conforme la economía se ha 

ido integrando a los mercados mundiales, el empleo industrial ha dejado atrás las 

tradicionales zonas industriales -donde priva el reclutamiento de las bases obreras 

corporativas- y se han fundado nuevos centros de actividad. En ellos, los contratos 

y las relaciones laborales empiezan "desde cero" y enlazan nuevos contingentes 

de trabajadores, asociados a una nueva lógica en la relación laboral. Son capaces, 

productivos y flexibles, como los obreros del Pacífico asiático. Todo esto acaba 

por erosionar aún más el tradicional poder sindical. Una evidencia clara de este 

fenómeno ha sido la creación de nuevos complejos industriales en diferentes 

zonas de la República tales como los de: Guaymas, Hermosillo; Exportec en el 

Estado de México; Tlajomulco, Jalisco; Morelia, Michoacán; Xicoténcatl, Tlaxcala; 

Navojoa y Ciudad Obregón en Sonora; los de Fresnillo y Zacatecas; dos en 

Aguascalientes y el desarrollo de nuevos corredores industriales en Topolobampo 

y los Mochis, en Sinaloa y el de Mérida-Progreso, en Yucatán, entre otros.
13

 El 

común denominador en estas nuevas zonas industriales es la presencia de un 

nuevo sindicalismo, sumamente flexible y productivo, que contrasta con la 

inmovilidad y el rechazo al cambio que caracteriza al viejo sindicalismo 

corporativo.  

 Todo lo anterior reafirma que la modernización económica está minando los 

instrumentos de control sindical, y la tradicional relación paternalista y clientelista 

que se había establecido entre la dirigencia obrera y las bases. En épocas 

pasadas, el corporativitismo permitió al gobierno tener un interlocutor "confiable", y 

el hecho de que el sistema político estuviese basado en la existencia de este tipo 

de organizaciones otorgó al régimen cierto carácter de pluralismo limitado. Sin 

embargo, con el transcurso del tiempo y, en particular, a raíz de la crisis 

económica de la década de los ochenta, el corporativismo ha visto deteriorada de 

manera creciente su legitimidad, lo que también afecta de manera directa al 
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régimen político. La simbiosis que existió en el pasado entre organizaciones 

laborales y gobierno, hoy en día presenta serios problemas de legitimidad y 

provoca que muchos de los conflictos de orden estrictamente laboral, no puedan 

ser disociados de la lucha política inter e intrasindical, característica de una fase 

ya superada de la vida económica de México. En años recientes, conflictos 

laborales como los de la Ford, la cervecería Modelo y la hulera Tornel demuestran 

que los obreros, descontentos tanto por su situación salarial y laboral así como por 

la escasa legitimidad de sus líderes, han rebasado a sus dirigencias y han 

desafiado abiertamente el control corporativo. Esta pérdida de la capacidad 

mediadora del sindicalismo ha obligado al gobierno a intervenir directamente en 

los conflictos a través de agencias como la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social para controlar este tipo de situaciones. Pero el hecho de que los obreros 

desafíen abiertamente a sus líderes es evidencia clara del rompimiento del 

corporativismo tradicional. 

 Es fundamental advertir, a partir de estas consideraciones, que la crisis 

corporativa significa, ante todo, la incapacidad o la imposibilidad de las 

organizaciones y dirigencias de recobrar su vigencia ante un país que en medio de 

una crisis profunda ha terminado por redefinir el rumbo. En este sentido, ¿es 

posible hablar de una crisis del corporativismo? La crisis existe y se viene 

expresado en todas las dimensiones de la estructura corporativa: exógenamente 

ante una sociedad plural y participativa que rechaza el verticalismo, y ante un 

dinamismo económico que exige soluciones particulares al desafío de la 

competitividad, más allá de reivindicaciones globales; endógenamente ante 

organizaciones que sólo mediante la acción colectiva -basada en la participación 

libre y eficaz de las bases trabajadoras- pueden desarrollar un trabajo flexible y 

adaptable así como acorde con el cambio tecnológico. Lo que ha pasado con el 

corporativismo, en estos años de redefinición económica, refiere la inmobilidad y la 

autodefensa de una estructura de intereses que, en general, se ha resistido a 

asumir o proponer una nueva lógica laboral y sindical ante la reforma. Pueden 

resumirse así los síntomas de la crisis corporativa que hemos revisado. Falta, sin 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

569______________________________________________________________________________________

embargo, repasar en el nivel de las relaciones laborales y de la práctica sindical, 

los fundamentos de esta crisis. 

 

EL VIEJO MODELO LABORAL Y EL SINDICALISMO MEXICANO 

A partir de la apertura de la economía en 1985, el país ha venido registrando 

cambios sustanciales en la vida política, económica y social. Las relaciones 

laborales no han sido la excepción y al interior de las fábricas se empiezan a 

observar procesos de cambio y adaptación que prefiguran nuevas condiciones en 

la organización del trabajo. Ha comenzado a cambiar así el panorama laboral 

mexicano y también se han cancelando privilegios y protecciones que obtenían 

tanto las organizaciones (corporativas o no), como las burocracias y los 

empresarios.  

 Estos últimos, por ejemplo, se vieron obligados a mejorar la calidad de sus 

productos y bajar sus márgenes de utilidad para sobrevivir ante la competencia de 

los productos extranjeros. Lo interesante es que la apertura creó los incentivos 

necesarios para que, por primera vez, los empresarios mexicanos se dedicaran a 

producir bienes de calidad a precios competitivos. En este proceso algunas 

empresas acabaron por cerrar sus puertas por la incapacidad -o falta de voluntad- 

de ajustarse a las nuevas condiciones de la economía. Pero también es cierto que 

otras reorientaron sus estrategias de producción, canales de distribución y venta 

para poder competir con los productos del extranjero y exportar. De hecho, a 

principios de los noventa México ha podido exportar cuatro veces más productos 

manufacturados que en 1985. Así, en sólo unos cuantos años muchos 

empresarios han asumido las nuevas realidades y utilizan términos que eran 

desconocidos hace unas cuantas décadas: ventaja competitiva, calidad y 

productividad. Estos aspectos se han vuelto un componente central en la vida 

productiva del país. De ellos dependerá la supervivencia de las empresas, el 

crecimiento de los empleos así como la posibilidad de que la población mexicana 

logre incrementar sus niveles de ingreso. 
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 Probablemente el nivel más íntimo de la vida productiva es el de las 

relaciones laborales. Su realidad es más compleja que la de cualquiera de sus 

actores por separado (patrones, cuadros gerenciales, sindicatos y trabajadores). 

La reforma y apertura de la economía mexicana exigen a esta realidad una nueva 

lógica, cuya realización apunta hacia tres factores básicos: productividad, 

reentrenamiento y capacitación, además de salarios competitivos. Frente a ello 

persiste la lógica del viejo modelo laboral, en donde priva la fórmula baja 

productividad/baja remuneración que en el largo plazo no sólo es contraria a una 

economía abierta y competitiva, sino que articula una relación obrero-patronal en 

donde existe la que aún hoy es la recurrente lógica de suma-cero entre las partes. 

 ¿Qué se puede entender por el viejo modelo laboral? ¿Por qué no ha sido 

reemplazado -por así decirlo- desde la práctica del sindicalismo? Como se verá a 

continuación, el viejo modelo laboral ha sido crucial para explicar el carácter del 

sindicalismo tradicional, y se ha expresado en diversas manifestaciones de la 

representación sindical (como las del llamado sindicalismo blanco o el de las 

maquiladoras). Las manifestaciones del sindicalismo mexicano no han permitido 

vislumbrar, clara y distintamente, formas de práctica sindical y laboral que se 

adapten eficazmente al nuevo entorno económico. Detrás de ello se encuentra el 

funcionamiento de lo que podríamos llamar el modelo laboral mexicano. Este 

resulta, ante un sistema económico volcado hacia el exterior, una forma de 

estructurar las relaciones industriales que es problemática e inadecuada. Veamos 

porqué.   

 La organización sindical es relevante en las relaciones industriales gracias 

a que puede ejercer el monopolio de la representación laboral. En México, los 

sindicatos disponen de un mecanismo llamado cláusula de exclusión -equivalente 

en el sindicalismo anglosajón a la closed shop- que opera en dos sentidos: a la 

entrada, porque una vez registrado un sindicato, habrán de afiliarse a él quiénes 

deseen trabajar en un determinado establecimiento; de salida, porque sólo se 

puede conservar el empleo si se acata la pertenencia al sindicato, la observancia 

de sus normas y el carácter de su militancia. La organización sindical determina 
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así la contratación colectiva y exclusiva de las empresas. Una primera 

consecuencia importante es que el activismo o la militancia sindical suelen 

dirigirse, sin más, a obtener mejores salarios y condiciones de trabajo en general. 

Vale decir que, de ser favorable el ciclo económico -es decir, si hay una demanda 

creciente por trabajo en la economía- los sindicatos normalmente ampliarán su 

membresía y negociarán mejores condiciones salariales y de trabajo. 

 Así las cosas, los sindicatos han de traducir su actividad al ámbito de un 

contrato colectivo de trabajo que contendrá una serie de definiciones acerca de la 

relación laboral. De ello se desprenden dos consecuencias básicas para las 

relaciones industriales en México: la relación obrero-patronal tradicionalmente es 

contemplada como un juego excluyente de intereses donde lo que gana una parte 

lo pierde la otra (juego de "suma-cero"); todo ello tiende a definir una relación 

laboral cada vez más compleja en donde los contratos de trabajo van 

incorporando mayores rigideces y cargas laborales, dejando menores márgenes 

de operación a la empresa para innovar o cambiar las formas de producción. 

Expresiones como las de "reivindicaciones obreras" son ilustrativas de cómo opera 

el modelo laboral en su parte sindical. Por contra, el espíritu de la negociación 

contractual no se ha propuesto solucionar asuntos o temas clave sobre el 

mejoramiento del proceso productivo y la organización del trabajo. Como ocurre 

frecuentemente, las negociaciones comienzan desde que, aproximándose la fecha 

de las revisiones contractuales, se plantean las demandas bajo la figura del 

"emplazamiento a huelga". Ello es una forma de presión ex-ante que no tiene por 

objeto estallar huelgas, tanto como centrar la posición sindical en un tema como el 

salario o las prestaciones. En otras palabras, antes de la revisión contractual y 

para fines de la negociación, todo es demanda; no hay ofertas. 

 Otra consecuencia importante es que el juego excluyente de intereses en la 

relación obrero patronal tendrá su límite legal en la negociación colectiva que 

sanciona el contrato: no sólo las demandas laborales o patronales, sino los 

requerimientos del proceso productivo y la organización del trabajo tendrán que 

esperar a que vuelva a verificarse la siguiente negociación contractual (donde se 
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enfrentarán las primeras más que los segundos). En el tradicional esquema 

tripartita del régimen laboral mexicano -basado en el arbitraje y la conciliación de 

los conflictos trabajo-capital por un tercero, que es el gobierno-, no hay otro 

principio que el de equilibrar intereses contrapuestos. De todo ello se desprende la 

poca o nula flexibilidad que se manifiesta en las relaciones industriales del 

presente. No huelga insistir en que, al interior de un ámbito de competencia donde 

la productividad es clave, las relaciones laborales se han tornado cada vez más 

rígidas y problemáticas. Las relaciones políticas que se desprenden de la práctica 

sindical -en el contexto de lo que esquemáticamente se ha presentado como el 

modelo laboral- se bosquejan a continuación. 

  

SINDICALISMO TRADICIONAL 

El sindicalismo tradicional predomina en México. Nació y se desarrolló no sólo a 

partir del corporativismo que, como hemos visto, se estructuró en el sistema 

político, sino a partir del modelo laboral que se desprende de las instituciones del 

régimen laboral mexicano (el artículo 123 Constitucional, la Ley Federal del 

Trabajo así como la Secretaría del Trabajo y las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje). Las grandes estructuras organizativas del sindicalismo mexicano, como 

han sido las confederaciones, federaciones y sindicatos nacionales de industria, 

son las que primordialmente han desarrollado sus prácticas ya que han definido la 

práctica sindical desde el nivel agregado. La lógica de sus relaciones políticas 

puede resumirse así: grandes organizaciones aglutinadoras de sindicatos de 

empresa y de enormes contingentes obreros son las titulares de las relaciones 

contractuales correspondientes, y establecen o negocian -vis a vis las autoridades 

laborales y el gobierno- únicamente temas "macro" del mundo laboral (como los 

salarios mínimos y contractuales y algunos aspectos de las prestaciones).  

 Este esquema funcionó en lo general a lo largo de la etapa sustitutiva de 

importaciones, porque no se precisaba adaptar las relaciones industriales a un 

entorno de competencia e innovación. Pero en el presente, cada fábrica o cada 
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centro de trabajo, entran cada vez más en una dinámica productiva y laboral muy 

particular, en la cual las grandes negociaciones cupulares no pueden incidir. Esto 

es cierto no sólo por lo que toca a las organizaciones del andamiaje corporativo, 

sino también en lo que respecta a las organizaciones del sindicalismo llamado 

independiente -que se propuso un sindicalismo auténtico, democrático y no 

corporativo, pero igualmente beligerante en cuanto a sus revindicaciones laborales 

tradicionales. 

 En los últimos 10 años -por lo menos- todo se ha vuelto en contra de la 

práctica sindical tradicional: fundamentalmente por las sistemáticas caídas en los 

niveles reales de remuneración y por que las propias empresas han sufrido ajustes 

y reestructuraciones internas para ser privatizadas, vendidas, o simplemente para 

sobrevivir. Este drástico y costoso proceso de cambio en la planta industrial 

mexicana ante una práctica sindical del viejo estilo, es el que a fin de cuentas ha 

determinado, entre otras cosas, la suerte de los trabajadores y sus 

organizaciones: 1) ante una competencia férrea del exterior, los miembros del 

sindicato correspondiente no tienen más remedio que valorar la sobrevivencia de 

su fuente de trabajo, y adaptarse a los cambios que se presenten; 2) en los casos 

en que la complejidad contractual y las rigideces de la organización del trabajo 

sean insalvables, eventualmente se iniciará la relación laboral de nueva cuenta. 

Esto llegará a ocurrir, a pesar de que el sindicato elija una estrategia más 

adaptativa que beligerante, si los costos de la negociación son ya más altos que la 

total renovación de la relación contractual (o al menos se percibe que así es). 

 En el primer caso, se encuentran innumerables sindicatos (en su mayoría 

de empresa) que, afiliados o no a alguna central o confederación, han logrado de 

una forma u otra evitar la conflictividad obrero-patronal, contribuyendo así a no 

agravar el de por sí difícil escenario que plantea el entorno económico. El 

resultado de esta estrategia es la conservación de la fuente de trabajo para la 

mayoría de los miembros de la organización sindical. En ausencia de relaciones 

laborales que antepongan la viabilidad de la empresa a la negociación de 

intereses, que por definición se consideran antagónicos, es claro que los 
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sindicatos tenderán a minimizar su beligerancia en aras de no arriesgar su fuente 

de trabajo en un conflicto. 

 En el segundo caso, pueden abrirse nuevas plantas -por expansión de las 

propias firmas- o reabrirse plantas con contratos colectivos completamente 

nuevos. En el sector automotriz hay diversos ejemplos de cómo las empresas se 

han expandido, con la ventaja de empezar sus relaciones laborales desde cero 

(incluso firmando contratos colectivos con las mismas centrales, como es el caso 

de CTM) o bien "congelando" cuando no terminando las relaciones previas. En el 

caso de la Nissan de Cuernavaca -donde privó la Unión Obrera Independiente 

(UOI)- la empresa se expendio sin verificar las mismas relaciones sindicales, 

dejando "congelada" la presencia de la UOI en su antigua planta de Cuernavaca, e 

iniciando una nueva relación laboral con otro sindicato en las armadoras de 

Aguascalientes y Toluca. En el caso de la Volkswagen de Puebla, la UOI dejó de 

tener la titularidad del contrato en 1981, evidenciándose quizá la inviabilidad de un 

sindicalismo que ha pretendido ser democrático, pero que difícilmente ha logrado 

avanzar en asuntos cruciales en materia de trabajo, como son la productividad y la 

innovación.  

 Ambos casos de la vida sindical actual, como abstracciones de una realidad 

mucho más compleja, tienen en la práctica fronteras muy volátiles: en la medida 

en que el escenario laboral se complica frente a un entorno económico crítico y a 

una escasa capacidad de cambio interno, no sólo se propicia el terreno de la 

conflictividad sino el de la crisis de dirigencias sindicales que, corporativas o 

independientes, no han propuesto iniciativas viables para mejorar la organización 

del trabajo y el proceso productivo. Tarde o temprano, la manifestación del 

conflicto intrasindical acaba por evidenciar el alejamiento real, aunque formal, 

entre confederaciones nacionales y sindicatos de empresa, entre el liderazgo 

cupular y el local o seccional, y, sobre todo, entre líderes y bases de trabajadores. 

Estos últimos acaban siendo arrastrados al ámbito del conflicto político y a veces, 

terminan por encontrar vulnerado su interés fundamental, que es preservar la 

fuente de trabajo. 
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  La manifestación típica del conflicto intrasindical se da en las disputas que 

centrales y organizaciones rivales, dirigencias tradicionales y disidentes, 

emprenden en aras de la titularidad de un contrato colectivo. Este último, algunas 

veces, acaba por rescindirse y empezar desde cero. En este proceso, muchos de 

los líderes impuestos y no representativos, simplemente se han visto desplazados 

por sus bases poniendo un fin abrupto a la vieja fórmula de prebendas a cambio 

de control sindical. El pasado inmediato del sindicalismo no ha hecho más que 

confirmar -con diferencias de grado- la ineficacia del sindicalismo tradicional para 

asumir, a fin de cuentas, los retos no sólo de representatividad sino de 

productividad. La crisis de representatividad ha evidenciado, entre otras cosas, la 

gran ausencia que, en la agenda de negociación de los sindicatos tradicionales, 

han tenido temas que aluden a la productividad. 

 Así las cosas, no sólo los sindicatos de empresa, sino también los 

sindicatos aglutinadores de trabajadores de toda una rama de actividad -los 

sindicatos nacionales de industria- han pagado costos elevados. Otrora 

inexpugnables, sus cuadros dirigentes -normalmente integrantes de la burocracia 

sindical del corporativismo- se han visto afectados por la desregulación económica 

y comercial que ha vulnerado numerosas fuentes de corrupción, y prácticas 

monopólicas y clientelistas que existían en el país. En Pemex, por ejemplo, desde 

la administración pasada se disminuyeron considerablemente los privilegios del 

sindicato: se estableció que cualquier obra que realizara la empresa se sometería 

a concursos públicos, eliminando así las comisiones y los sobornos que recibía el 

sindicato por este concepto. Se eliminó la facultad sindical de proporcionar la 

mitad del personal empleado por contratistas a Pemex. Se eliminó incluso la 

"compra y venta" de plazas que efectuaba el sindicato, instaurándose un concurso 

de oposición para técnicos y profesionistas con lo que se redujo la 

discrecionalidad sindical en la contratación. Finalmente, el nuevo contrato 

colectivo canceló prerrogativas y prácticas clientelares que disfrutaba el sindicato, 

pero que impactaban financieramente a Pemex (como las tiendas sindicales, y la 
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asignación de vivienda y préstamos), además de que se suprimen los créditos 

para las famosas obras de infraestructura.
14

  

 La práctica que las representaciones sindicales en México han desarrollado 

a lo largo de décadas no se agota por completo en el sindicalismo tradicional. 

Puede mencionarse por lo menos el sindicalismo "blanco" como una forma 

variante del modelo laboral en la práctica sindical. En el caso de los sindicatos 

"blancos" se trata de establecer relaciones con la empresa basadas en la no-

beligerancia (por ejemplo, no se consideraría por principio una estrategia como la 

huelga para obtener beneficios). Puede decirse que a cambio de la "paz laboral" 

que se plantea en estos casos, los trabajadores normalmente disfrutan de 

condiciones salariales mejores que el promedio nacional, y suelen obtener 

mejores beneficios. Como es de suponerse, los costos por negociar son 

naturalmente menores con los correspondientes beneficios reales o potenciales 

para los miembros del sindicato. Sin embargo, no puede decirse que exista una 

cultura laboral distinta a la del resto del sindicalismo, en el sentido de la 

productividad. Se trata, en efecto, de un sindicalismo fundamentalmente débil que 

no ofrece de entrada sino su no-beligerancia (minimizando la posibilidad de 

conflicto). Paradójicamente, el sindicalismo "blanco" -característico del estado de 

Nuevo León- comparte con el sindicalismo tradicional, la falta de una participación 

eficaz en el proceso de trabajo y en las posibilidades de mejorarlo.  

 El sindicalismo maquilador -propio de la zona fronteriza- se constituye como 

otra variante en las formas de representación sindical que existen en México. Este 

constituye un sindicalismo "especial", ya que las condiciones económicas que 

prevalecen en la zona fronteriza imprimen una dinámica propia a las relaciones 

laborales. Un claro ejemplo de este fenómeno es que las oportunidades de trabajo 

en esta región son mayores que en cualquier otra zona del país y, por ello, la 

competencia por el reclutamiento de nuevos trabajadores se traduce en 

incrementos salariales por encima del promedio nacional. 
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 Sin embargo, a pesar de que la dinámica económica influye 

considerablemente en las relaciones laborales, el sindicalismo que se practica en 

la región maquiladora difiere considerablemente de una zona a otra. En la zona 

noreste (Matamoros y Nuevo Laredo) prevalece un sindicalismo de tipo 

"tradicional", representado por la CTM, cuya fuerza depende en gran medida de 

los contratos colectivos firmados y también de una serie de intercambios 

económicos y políticos entre la centrales sindicales y los gobiernos estatales (por 

ejemplo la movilización electoral, a cambio de ciertas concesiones políticas y 

económicas a los líderes sindicales). A través de esta serie de mecanismos 

clientelares, la CTM ha logrado afiliar prácticamente a todas las industrias 

maquiladoras importantes de la zona, y ha impedido por todos los medios que 

otras centrales sindicales le disputen los contratos colectivos. Esta situación ha 

conducido a que en Matamoros se registre una tasa de sindicalización cercana al 

98%, mientras que en Nuevo Laredo la tasa es del 100%. Sin embargo, en fechas 

recientes, el sindicalismo de tipo tradicional viene enfrentando problemas de 

representatividad entre sus agremiados además de que el número de conflictos 

laborales entre los empresarios de la localidad y la CTM se han incrementado 

notablemente.  

 El sindicalismo que prevalece en el estado de Tamaulipas, por su parte, 

difiere considerablemente del que existe en las ciudades fronterizas del noroeste 

(Tijuana y Mexicali). Una de las características de la región de Baja California, es 

que el sindicalismo que se practica podría ser calificado como de "bajo perfil", es 

decir,con escaso poder de negociación frente la empresa. En Tijuana la actividad 

sindical en las maquiladoras se caracteriza por ausencia de políticas sindicales de 

fuerte presencia al interior de las fábricas, y la tasa de sindicalización es reducida 

a que las oportunidades de empleo vuelven menos interesante la intermediación 

sindical.  El sindicalismo maquilador de Baja California suele permitir una mayor 

flexibilidad interna en las empresas maquiladoras que el sindicalismo tradicional, al 

tener una menor ingerencia en el proceso productivo.  
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 Es importante resaltar que el tipo de sindicalismo que se practica en las 

maquiladoras -ya sea en su forma tradicional, como en la zona de Tamaulipas, o 

de bajo perfil negociador como el sindicalismo de Tijuana y Mexicali- no siempre 

parece ser un factor que fomente la estabilidad y mejores condiciones de trabajo 

para sus agremiados. En una encuesta realizada en plantas maquiladoras de 

Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey en febrero de 1990, se encontraron resultados 

interesantes a este respecto. 
15

 La mayoría de las plantas encuestadas 

pertenecían a la rama automotriz, sin embargo existían diferencias importantes 

según se tratara de plantas con contrato colectivo o sin él. En las plantas sin 

contrato colectivo, los salarios pagados eran en promedio 50% mayores que en 

las plantas que carecían de éste. Por otra parte, también se observó que las 

prestaciones sociales que otorgan las plantas sin contrato (tales como aguinaldo, 

descansos obligatorios y, sobre todo, fondo de ahorro) eran mayores que las de 

plantas sindicalizadas. Finalmente, algunas prestaciones esenciales para 

aumentar la productividad y retener la mano de obra de la industria maquiladora, 

como los bonos de puntualidad y asistencia y los bonos de productividad, son 

superiores en las plantas no sindicalizadas. A pesar de que el sindicalismo 

maquilador presenta ciertos patrones de adaptación hacia una economía más 

abierta y competitiva, el liderazgo sindical no ha logrado entrar en una nueva 

lógica de negociación que redunde en mayores beneficios, tanto para la empresa 

como para los trabajadores.    

 

LOS PROSPECTOS DE UNA NUEVA LOGICA LABORALl 

En diversas regiones del país se empiezan a configurar las bases de lo que se 

podría llamar "una nueva relación laboral" entre empresa y sindicato. Se han 

creado, por ejemplo, nuevos centros de producción automotriz en el norte del país, 

en los cuales las relaciones laborales empiezan desde cero. En muchos casos, el 

proceso de cambio laboral se ha establecido mediante la reubicación geográfica 

de las empresas hacia lugares en donde la infraestructura, las vías de 
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comunicación hacia los principales mercados de exportación, la capacitación de la 

mano de obra y la ausencia de una representación sindical añeja o excesivamente 

compleja, representan condiciones favorables para la productividad. En las nuevas 

empresas, los obreros desempeñan funciones polivalentes (es decir, son  

multicalificados para la realización de diversas tareas) lo que otorga una 

flexibilidad y movilidad interna considerables, eliminando así la rigidez que los 

viejos contratos establecían (fijando una gran cantidad de puestos y funciones 

para los trabajadores). Por lo general, en los nuevos contratos el sindicato no 

controla del todo el ingreso del personal, y se permite que la empresa pueda 

incrementar la planta laboral por medio de la contratación de empleados 

eventuales o de personal de confianza no sindicalizado.  

 La capacitación juega un papel central en estas nuevas experiencias 

laborales, además de que representa una parte sustancial de los costos de la 

empresa. Los ascensos quedan determinados por la experiencia y el 

adiestramiento, con lo cual se elimina el tradicional escalafón ciego definido por la 

antigüedad. En esta nueva lógica, los incrementos en la remuneración van ligados 

al aumento de la productividad individual, proveyendo de un nuevo principio al 

mejoramiento mutuo de trabajador y empresa.  

 Puede decirse que el crecimiento económico del país está teniendo lugar 

en industrias y localidades "nuevas" relativamente ajenas a la lógica tradicional del 

movimiento obrero. Las nuevas plantas se han dedicado a contratar mano de obra 

relativamente joven, pero que ha probado ser capaz, productiva y flexible para 

adaptarse a las nuevas condiciones de modernización tecnológica. A continuación 

se presentan algunos casos que permiten apreciar la magnitud de los cambios que 

se están generando al interior de las fábricas, y que sin duda perfiguran la 

aparición de un nueva lógica en las relaciones laborales.    
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LA PLANTA FORD HERMOSILLO 

El complejo industrial de Ford-Hermosillo fue concebido de tal manera que 

pudiese producir automóviles para la exportación al mercado norteamericano, con 

un nivel de calidad y productividad similar al de los japoneses. De hecho, una 

buena parte de la planta fue diseñada por Mazda (socio japonés de Ford) quien 

incorporó para la producción la más alta tecnología disponible, y un alto grado de 

automatización. Tal y como la describe Harley Shaiken, la planta es un conjunto 

de: "administradores estadunidenses, tecnología europea, sistemas 

manufactureros japoneses y trabajadores mexicanos".
16

 Su contrato colectivo es 

uno de los más flexibles y novedosos que existen en México, empezando por la 

filosofía del trabajo, ya que se busca que los obreros desarrollen nuevas 

habilidades que implican una amplia responsabilidad, autonomía, versatilidad, y 

sobre todo, una comunicación abierta y retroalimentación para poder trabajar en 

equipo. La ingerencia del sindicato en cuanto al ingreso de nuevos trabajadores de 

planta es mínimo. Por lo que respecta al número de categorías laborales, existe 

una sola categoría completamente polivalente (obrero multicalificado para 

desempeñar diversas funciones). La jornada laboral es de 45 horas semanales, y 

el salario es pagado por hora. La parte correspondiente a los días de descanso es 

calculada en función de las horas laboradas en la semana. Existen ocho niveles 

salariales y los ascensos quedan determinados por la antigüedad. Sin embargo, 

para obtener un ascenso es necesario cumplir con un curso de capacitación y 

entrenamiento.
17

  Un aspecto clave de la Ford Hermosillo consistió en otorgar a 

una mano de obra joven, pero poco calificada, cursos de capacitación para poder 

trabajar en una planta altamente automatizada.  Los resultados de la planta han 

sido más que espectaculares en cuatro aspectos: calidad, productividad, uso de 

maquinaria y estructura de costos. La experiencia de la Ford Hermosillo 

demuestra que es posible la implantación de plantas con tecnología de punta, en 

un país en donde la mano de obra no cuenta con un alto grado de calificación, 

siempre y cuando existan programas de capacitación adecuados.  
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AEROVIAS DE MEXICO (AEROMEXICO) 

En algunos casos, se ha dado un giro completo en las relaciones laborales sin 

necesidad de trasladar geográficamente a la empresa. Esto fue lo que sucedió con 

Aeroméxico en 1988, cuando se declaró la quiebra de la empresa y semanas 

depués se reabrió bajo una nueva razón social, con condiciones de trabajo 

completamente diferentes. El nuevo contrato de trabajo redujo considerablemente 

la planta laboral ya que ésta pasó de 12,500 empleados antes de su privatización 

a tan sólo 4,147  y se incrementó la jornada de trabajo.
18

 Uno de los aspectos más 

sobresalientes del nuevo contrato colectivo fue  la eliminación de la supervisión 

sindical en los examenes de admisión, además de la supresión de una gran 

cantidad de prestaciones tales como: ayuda para la adquisición de combustible, el 

plan de transportación a pilotos (cuyo objetivo era otorgar facilidades a los pilotos 

para la compra de automóviles),  y finalmente, los pases de vuelo y descuentos en 

viajes para una gran cantidad de  familiares de los trabajadores  de la aerolínea y 

funcionarios públicos. También se dio una compactación en el tabulador, ya que 

antes de la privatización existían 272 categorías de puestos salariales y laborales 

que fueron reducidas únicamente a ocho.
19

 Finalmente los ascensos dejaron de 

ser determinados con base  en la antigüedad, y se establecieron con base en la 

capacidad técnica. Además, se le otorgó un amplio margen de maniobra a la 

empresa para poder implementar cambios tecnológicos y/o organizativos.  

 La modernización de la aerolínea, sin duda representó uno de los ejemplos 

más exitosos de reestructuración laboral que se hayan dado en nuestro país, ya 

que la eficiencia y la productividad se incrementaron notablemente. En su primer 

año de operaciones, la nueva compañía logró obtener índices de puntualidad del 

96.9% en sus operaciones, obtuvo una confiabilidad de 99.8% en el manejo de 

equipaje y un 99.7% de eficiencia operativa sobre sus vuelos programados, cifras 

muy superiores a los parámetros registrados en la industria aérea a nivel mundial 

en ese mismo año.
20
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FLEXIBILIZACION CONCERTADA; EL CASO DE TELEFONOS DE MEXICO 

La flexibilización concertada y consensual es uno de los procesos más novedosos, 

en los cuales la empresa y el sindicato negocian la modernización de las 

condiciones de trabajo. Es importante señalar que la flexibilización concertada no 

necesariamente se ha realizado con los sindicatos más dóciles del sistema, sino 

con sindicatos que presentan tres características muy importantes: 1) son 

sindicatos que están ubicados en áreas estratégicas del sector productivo; 2) 

tienen un estructura democrática, motivo por el cual los líderes son legítimos (no 

impuestos) y representativos de los intereses de sus agremiados, y 3) son 

sindicatos  que han estado dispuestos a reconocer y aceptar la modernización 

tecnológica y productiva de las empresas. 

 Sin duda alguna, el caso de Telmex ha sido uno los cuales el diálogo entre 

el sindicato, el gobierno y los nuevos dueños de  la empresa ha fomentado una 

nueva relación de trabajo que beneficia a todos los actores. En este sentido, el 

contrato colectivo de trabajo, al menos desde la versión de 1989, constituye el 

mejor ejemplo de una nueva lógica laboral.
21

 El nuevo contrato parte de una 

premisa básica: el reconocimiento tanto por parte de la empresa, como del 

sindicato de la imperiosa necesidad de ampliar y mejorar el servicio telefónico en 

nuestro país.  Por ello, ambas partes se comprometen a llevar a cabo una 

reorganización del trabajo tratando de preservar los derechos de los trabajadores 

pero, al mismo tiempo, eliminando las rigideces laborales.  De esta manera el 

nuevo contrato permite que el sindicato tenga alguna ingerencia en la 

modernización tecnológica, y sobre todo una amplia participación en la 

capacitación de los trabajadores para evitar recortes. Uno de los cambios más 

significativos fue la desaparición de los 57 convenios departamentales, en los 

cuales se especificaban las funciones concretas de cada departamento y de cada 

puesto de trabajo, lo que implicaba tener 585 niveles salariales. Estos fueron 

sustituidos por perfiles de trabajo  simplificados, que describen en forma escueta y 

general las funciones de trabajo pero dejan mayor margen de maniobra a la 

empresa. En relación a la movilidad interna, el contrato permite la movilidad 
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temporal o permanente entre puestos de trabajo afines y diferentes centros de 

trabajo. La empresa también puede reubicar en forma definitiva a sus trabajadores 

en todo el país por disminución o desaparición de materia de trabajo, exceso de 

trabajadores o porque su experiencia, especialidad o aptitud sean requeridas en 

otras localidades.  

 Es importante hacer notar que, tras la firma del convenio entre el sindicato 

de telefonistas y Telmex en 1989, empezó a formarse un nuevo grupo sindical. Así 

pues, se reunieron sindicatos nacionales que a partir de diversas experiencias se 

habían enfrentado a reestructuraciones, privatizaciones, etcétera. Nació entonces 

la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios (Fesebes), que 

incluyó además de los telefonistas, a los electricistas del Sindicato Mexicano de 

Electricistas, las organizaciones de pilotos y de sobrecargos de aviación, 

trabajadores técnicos y manuales de cinematografía y tranviarios. La Fesebes se 

constituyó bajo la idea de aglutinar diversas organizaciones nacionales de la 

industria y los servicios que por principio no rechazaran la necesidad de 

reestructurar las empresas, y de negociar y adaptarse al cambio laboral. 

Prácticamente tres años después de solicitar su ingreso al Congreso del Trabajo, 

la Fesebes ha sido aceptada como integrante del organismo-cúpula del 

movimiento obrero. Se espera que, por lo menos, la presencia de agrupaciones 

sindicales con un espíritu distinto al tradicional, como la Fesebes, puedan aportar 

nuevas perspectivas y posiciones al sindicalismo mexicano.   

 

VOLKSWAGEN: LA INMINENCIA DEL CAMBIO 

Las necesidades del cambio industrial frecuentemente superan a las posibilidades 

de adaptación y negociación de las relaciones laborales tradicionales. En 1992, se 

suscitó en la planta de Volkswagen en Puebla un ejemplo notable de ello. 
22

 

Aunque al final de cuentas se dieron importantes avances hacia fórmulas nuevas 

de relación laboral, quedaron de manifiesto los límites que, en términos de 

comunicación sindical y de la participación de los trabajadores en dichos procesos, 
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tiene el viejo modelo laboral. Esto último es particularmente interesante si se 

considera el pasado sindical de los trabajadores de Volkswagen: su organización 

sindical formó parte de la CTM entre 1966 y 1972; en 1981 dejó de pertenecer a la 

UOI, para permanecer en la absoluta independencia de cualquier organización 

nacional o central.  

 Tras aproximadamente seis conflictos durante la última década, dejó de 

tener vigencia un contrato colectivo de más de 20 años de edad. Ello se originó en 

el conflicto intrasindical que suscitó -paralelamente a la negociación del último 

contrato colectivo- el establecimiento de un convenio entre sindicato y empresa. 

Dicho convenio preparaba el terreno para cambiar la organización del trabajo a un 

nuevo sistema. Sin embargo, en el nada favorable contexto de la revisión 

contractual -que fue preludiada por una huelga- se formó una dirigencia rival que 

arguyendo negociaciones "a espaldas" de la base provocó un paro de labores. La 

empresa solicitó a las autoridades el fin de las relaciones laborales, mismo que fue 

concedido obligando a la recontratación y, sobre todo, al inicio de un nuevo 

contrato colectivo. Este contrato introdujo lo que desde un principio se planteaba: 

el cambio a un sistema flexible de grupos de trabajo que logra modificaciones en 

la tecnología de la planta y que fundamenta las remuneraciones, y los ascensos 

de los obreros de acuerdo a su capacitación y aptitudes.  A pesar de que 

cambiaron algunas prerrogativas de lo que puede calificarse como "el poder 

sindical" o su ingerencia en los procesos de trabajo, no deja de ser cierto que la 

capacitación fue colocada al centro de una estrategia laboral, en la que el 

trabajador individual se ve motivado a involucrarse más en el proceso de trabajo. 

Más allá de cuestionar modificaciones ineludibles para el avance de la 

productividad y la calidad en la planta, el caso de la Volkswagen pone de relieve la 

incapacidad de haber concertado no sólo entre empresa y obreros, sino al interior 

del sindicato y entre trabajadores, la introducción de cambios. 
23
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CONCLUSIONES 

Los casos reseñados nos hacen ver que las relaciones laborales en México se 

encuentran en plena etapa de transición. La recomposición del sistema laboral 

mexicano varía según la actividad, la importancia de la empresa, el tipo y el 

tamaño de la misma, y también el tipo de liderazgo sindical. Una primera lección 

es la contundencia con que la propia realidad va rebasando -en los hechos- el 

esquema corporativo y la cual, en todo caso, acabará por reducirlo a su mínima 

expresión, depués de muchas décadas de protagonismo. Por lo pronto, hemos 

podido apreciar que la crisis del corporativismo ha mostrado, no sólo su ineficacia 

dentro del ámbito político sino también su falta de adaptación ante un nuevo 

entorno económico y productivo. Las viejas estructuras corporativas están siendo 

minadas endógenamente por el desarrollo específico de las relaciones laborales al 

interior de las empresas (las cuales cada día enfrentan una mayor competencia 

interna y externa), y exógenamente por una sociedad civil plural y participativa. 

 Una segunda lección importante es que, las posibilidades de un nuevo 

modelo laboral en México deben ser contempladas dentro del espectro más 

amplio de una reforma del sistema político. Los sucesos de los últimos años. han 

evidenciado la necesidad de desmantelar el viejo pacto corporativo para devolver 

a todos los actores que conforman el sistema laboral (patrones, sindicatos, 

obreros y cuadros gerenciales) la posibilidad de defender en forma autónoma sus 

intereses y establecer nuevos mecanismos de concertación que permitan 

enfrentar los retos laborales del futuro. La legislación laboral actual parte del 

supuesto de que existe un conflicto social, inherente a las relaciones laborales que 

son concebidas con una dinámica de suma cero (en la que un lado se beneficia a 

costa del otro), y por ello el gobierno se define a sí mismo como protector del 

trabajo. Sin embargo, en el pasado el gobierno apoyó a las corporaciones no tanto 

para defender los intereses de los obreros, sino para obtener el respaldo político 

de las centrales obreras. Ante un cambio diametral en el modelo de desarrollo 

económico, las premisas que sustentaron el marco laboral del pasado son hoy en 

día inadecuadas: no se trata de equilibrar la relación obrero-patronal, sino de 
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proveer sus posibilidades de autonomía y entendimiento. Las nuevas relaciones 

laborales deben partir de la idea de que los empresarios y trabajadores se 

encuentran bajo una relación de cooperación (o suma positiva) en la que ambos 

tienen como finalidad incrementar la productividad de la empresas, y de esta 

manera, procurar sus propios intereses (fuente de empleo e incremento de los 

salarios para los trabajadores; y generación de utilidades para los empresarios). 

En este sentido, el gobierno debe buscar que su ámbito de acción consista en 

vigilar el cumplimiento de las nuevas reglas pactadas entre los diferentes actores, 

sin intervenir en favor de alguna de las partes. Por ello, es indispensable 

despolitizar los procedimientos de resolución de conflictos laborales, y 

reestablecer su carácter netamente judicial. Asimismo, la virtual eliminación de 

diversos mecanismos burocráticos y clientelares constituye una parte fundamental 

para garantizar el éxito de una reforma laboral. La nueva normatividad debe 

buscar los medios adecuados que permitan desalentar y sancionar la 

improductividad, así como eliminar las numerosas trabas legales que imponen 

costos adicionales a las empresas. De manera paralela, es  necesario establecer 

mecanismos que promuevan la democratización de los sindicatos, de tal forma 

que los líderes sean realmente representativos de sus bases, lo que facilitaría la 

eliminación de diversas herramientas legales con las que cuenta el gobierno para 

controlar políticamente a los sindicatos. Por ello, cada día se vuelve más 

importante que el registro de nuevas organizaciones sindicales refleje en realidad 

la competencia por la representación de los intereses de los trabajadores. Sin 

embargo, una nueva lógica en las relaciones laborales depende de liderazgos 

sindicales, dispuestos a aceptar los retos de la competitividad y productividad. Ello 

no puede inducirse desde afuera; debe ser el proyecto de los trabajadores y las 

nuevas dirigencias que paulatinamente sustituyan a las viejas. A pesar del dilema 

que esto representa -ya que una cultura democrática esta lejos de prevalecer en 

todos los ámbitos de la vida laboral y sindical mexicana- la derogación de diversos 

mecanismos de afiliación forzosa a los sindicatos, es una de las condiciones 

indispensables para no imponer una sindicalización simulada y compulsiva. Si se 

mantienen los mecanismos coactivos de agremiación, la afiliación a los sindicatos 
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seguirá siendo el único medio de acceso a las fuentes de empleo para muchos 

trabajadores, además de que constituirá un instrumento de obtención de 

privilegios económicos y políticos para los líderes. 

 Un asunto crucial, que cada día se va haciendo más necesario discutir a 

fondo es cómo se van a ligar los incrementos de productividad con las mejoras 

salariales, y cómo se van a repartir los beneficios que se deriven de los 

incrementos en productividad. En general, los sueldos de los trabajadores 

mexicanos han sido considerablemente más bajos que los de los obreros 

estadunidenses y de otros países desarrollados. Esta situación podía ser 

explicada, en gran parte, debido a que la productividad de los trabajadores 

mexicanos era considerablemente menor a la de los obreros de otros países. Sin 

embargo, en los últimos años algunas ramas de actividad han elevado 

notablemente su productividad, y en algunos casos -como el de la industria 

automotriz- los obreros mexicanos han demostrado que pueden ser tan 

productivos  y responsables, como los obreros de países con alta productividad 

como Estados Unidos o Japón. Ante esta nueva realidad se puede esperar que en 

el futuro cercano los conflictos laborales en México cambien de naturaleza, ya que 

el tema de las negociaciones obrero-patronales tenderá a centrarse en la manera 

de repartir los beneficios que se generen a raíz de una mayor productividad. Esto 

último implica una modificación en la agenda de negociación y prácticas 

sindicales, ya que las nuevas prioridades exigen que la negociación colectiva no 

ponga tanto énfasis en los asuntos laborales más tradicionales y elementales 

(tales como el incremento generalizado de los salarios o de las prestaciones) para 

concentrarse en la manera repartir los beneficios derivados de los incrementos en 

productividad. Además, el reto para los nuevas dirigencias obreras es enorme, ya 

que deberán establecer canales de comunicación e interacción  para negociar 

asuntos tan importantes como los cambios en las formas de organización del 

trabajo y la introducción de nueva tecnología, temas que hoy en día siguen 

estando prácticamente ausentes en los viejos contratos colectivos. Por último, no 

es posible hablar de incrementos en la productividad sin tomar en cuenta el 

sistema de capacitación y adiestramiento de los trabajadores. El sistema de 
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capacitación debe ser concebido tanto por los empresarios, como por los 

sindicatos como el vehículo indispensable para elevar las habilidades, la 

productividad y el nivel de vida de los trabajadores, así como la competitividad de 

la empresa. En suma, las relaciones laborales en una economía abierta y 

competitiva son diferentes en su lógica y funcionamiento a las de una economía 

cerrada y protegida, e imponen una serie de retos y oportunidades para las 

empresas y los sindicatos. Pero sin duda, el tema clave de las relaciones laborales 

en los noventa será el de la productividad.  

 El problema de cómo ligar los incrementos salariales a la productividad 

podría ser resuelto en México, tomando en cuenta las experiencias de países 

como Alemania que han sabido sortear esta situación con la aplicación de 

mecanismos novedosos. Una gran parte del éxito de la economía alemana se 

debe a su modelo de relaciones laborales y mecanismos institucionales de 

negociación y concertación, que han sabido promover el cambio tecnológico, el 

incremento de productividad y la competitividad en beneficio tanto de las 

empresas como del trabajadores.
 24

 El sistema de negociación colectiva en 

Alemania tiene algunas particularidades interesantes que podrían ser aplicadas al 

modelo laboral mexicano. En Alemania existen dos tiempos y dos instancias para 

la negociación. La primera es conocida como el marco general de contratación, y 

su función consiste en establecer los parámetros generales bajo los cuales tanto 

los sindicatos, como las empresas deberán interactuar. En este marco se discuten 

y analizan las formas y los tiempos en los que la cambios tecnológicos y 

organizacionales de la empresa serán llevados a cabo. Se trata de un marco 

sumamente general y que difiere de empresa a empresa pero permite que los 

líderes sindicales y los directores de la organización interactúen, compartan las 

mismas preocupaciones y determinen cuál va a ser la orientación y  la estrategia 

que la compañía deberá seguir durante cierto periodo de tiempo (por lo general 

cinco años). En esta instancia, también se determina cómo serán introducidos los 

cambios tecnológicos y las formas en las cuales se puede elevar la calidad y la 

productividad de la empresa, en aras de mantener su competitividad internacional. 
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La segunda instancia de negociación es conocida como el marco general de 

salarios, cuya duración es aproximadamente de un año. En la negociación salarial 

tanto los empresarios, como los sindicatos analizan las condiciones de la 

economía en general y de la empresa en particular y, en función de estas dos 

variables, se determinan los incrementos salariales. Sin embargo, es importante 

resaltar que los incrementos salariales toman en cuenta las condiciones 

específicas en que se encuentra la empresa, y paralelamente se analizan los 

incrementos en la productividad. 

 Si observamos frente a frente los modelos de relaciones laborales de 

México y Alemania se podrán apreciar las diferencias institucionales entre ambos 

países. En México, el modelo laboral es concebido como de confrontación más 

que de cooperación entre empresa y sindicato. El principio de participación y 

cogestión (que implica decisiones y riesgos  compartidos tanto por patrones, como 

por líderes sindicales y bases de trabajadores) es prácticamente inexistente, y los 

líderes sindicales mexicanos se interesan en promover beneficios que  redunden 

en una fuente de poder, más que negociar beneficios que mejoren la 

productividad, y consecuentemente el nivel de vida de sus agremiados. En nuestro 

país, al igual que en Alemania existe poca flexibilidad externa, es decir, los 

despidos y las liquidaciones están sujetos a fuertes obligaciones por parte de la 

empresa pero, a diferencia de Alemania, en México no existen los mecanismos 

legales e institucionales que permitan negociar condiciones internas de trabajo 

que mejoren la competitividad y productividad. Por último, en el sistema alemán, 

tanto las dirigencias empresariales como sindicales otorgan gran importancia al 

sistema de capacitación y de hecho se promueve que los obreros poco calificados 

ingresen a la empresa cosmo aprendices hasta que incrementen sus habilidades. 

En la legislación mexicana, el sistema de capacitación fue concebido como una 

obligación legal y un mecanismo burocrático que debían cumplir las empresas, 

más que como un sistema de incentivos para mejorar la productividad y las 

habilidades de los trabajadores.  
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 Al filo del siglo XXI, México necesita desarrollar un nuevo modelo laboral, 

flexible y adaptable, donde las limitantes contractuales u organizacionales a la 

productividad resulten mínimas y donde la capacitación y el reentrenamiento 

impriman una dinámica de salarios competitivos a la relación laboral. En suma, la 

lógica de las relaciones laborales ha de instituirse bajo el principio de que los 

intereses obrero-patronales, son complementarios más que opuestos. Ello se 

traduce en una realidad tangible cuando la cooperación logra manifestarse en una 

fuente de beneficios para todas las partes. No existen señales generalizadas de 

los derroteros que adoptará el sindicalismo mexicano. Por lo pronto, nuevas 

relaciones laborales empiezan a aparecer en algunas fábricas y regiones del país. 

Ello fortalece a los empresarios, sindicatos y trabajadores que han reconocido la 

necesidad de negociar y adecuar el marco laboral para sobrevivir ante un entorno 

cada vez más competitivo. Estos cambios podrían prefigurar la punta de lanza de 

una nueva manera de concebir las relaciones laborales en México. 
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LA ECONOMIA DE LAS GRANDES URBES MEXICANAS, 

 ¿OPORTUNIDAD O APOCALIPSIS? 

 

Ricardo Samaniego Breach 

 

 

Un número reciente, Time1 dedica el espacio principal a estudiar los complejos 

problemas de las "megaciudades" del mundo -aquellas cuya población rebasa los 

10 millones de habitantes-. El ensayo pregunta si el crecimiento de esas 

megaciudades es un augurio del Apocalipsis de epidemias mundiales y 

contaminación, o si el "sorprendente impulso de la autosuficiencia" que se da en 

algunas de ellas apunta hacia el camino de su salvación. 

 Los vaticinios del cataclismo urbano surgen de observar que en las grandes 

ciudades, no sólo son más agudos los problemas de contaminación, salud y 

congestión vehicular, sino que además se acentúan aquellos derivados de las 

diferencias en la distribución del ingreso, la recolección y disposición final de 

basura, la provisión de vivienda, la seguridad en las calles, la provisión de 

infraestructura básica -como vialidades, puentes, alumbrado, redes de agua 

potable y drenaje, entre otros- en zonas marginadas, el comercio en la vía pública 

y, en general, las dificultades ocasionadas por el deterioro de la calidad de vida en 

muchas de ellas. 

 Por otra parte, hay claros ejemplos de la poderosa "autosuficiencia" urbana 

como la reacción de vecinos y organizaciones comunitarias ante desastres 

naturales como el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de 

México, el esfuerzo de la comunidad más pobre de Karachi, Pakistán, que 

construyó con recursos propios un sistema de drenaje para 800,000 habitantes o 
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el efecto en la calidad de vida urbana de un programa para regularizar la tierra en 

Yakarta, Indonesia.   

 Esto es una muestra de que la responsabilidad de un mejor nivel de vida en 

un área urbana recae sobre los habitantes y sus gobiernos. Pero estas 

interacciones deben guardar armonía: "No es posible que la sociedad pueda 

funcionar sin el gobierno y no conviene que el gobierno sustituya a la sociedad...el 

equilibrio entre ambos reflejará el bienestar de las ciudades."2 

Cuadro 1 
Las megaciudades del presente y el futuro 

(población en millones) 
 
 1992 2000 
 1. Tokio 25.8 28.0 
 2. Sao Paulo 19.2 22.6 
 3. Nueva York 16.2 16.6 
 4. Ciudad de México 15.3 16.2 
 5. Shanghai 24.1 17.4 
 6. Bombay 13.3 18.1 
 7. Los Angeles 11.9 13.2 
 8. Buenos Aires 11.8 12.8 
 9. Seúl 11.6 13.0 
 10. Beijing 11.4 4.4 
 11. Río de Janeiro 11.3 12.2 
 12. Calcuta 11.1 12.7 
 13. Yakarta 10.0 13.4 
 14. Tianjin 9.8 12.5 
 15. Manila 9.6 12.6 
 16. El Cairo 9.0 10.8 
 17. Nueva Delhi 8.8 11.7 
 18. Lagos 8.7 13.5 
 19. Karachi 8.6 11.9 
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 20. Bangkok 7.6 9.9 
 21. Daca 7.4 11.5 
Fuente: Eugenio Linden: "Megacities", en  Time, enero 11, 1993,. p. 36. 

 

Si bien es cierto que el ciclo histórico de crecimiento urbano y decadencia será 

difícil de romper, aprovechar el potencial y la iniciativa de la gente adusta, creativa 

y responsable de las grandes ciudades es uno de los medios que ofrece  mayores 

esperanzas para su salvación. 

 Ante el hecho de que a finales de esta década, más de la mitad de la 

población mundial vivirá en ciudades, obliga a preguntarse si la creciente 

urbanización es algo deseable y si las condiciones de vida en las ciudades son 

compatibles con un nivel de "desarrollo sostenible"3 es, más que un ejercicio 

académico, una necesidad para el planteamiento de políticas públicas coherentes. 

 Pero, ¿cómo evaluar la calidad de vida en las ciudades y sus posibilidades 

de alcanzar ese desarrollo?  Si reconocemos que los gustos y las necesidades de 

diversas comunidades varían, ¿hay alguna forma de calificar a las ciudades en 

términos de las condiciones generales de habitabilidad y viabilidad para las 

actividades económicas? 

 Al respecto, se han sugerido4 cinco criterios y dos "meta-criterios" para 

evaluar la calidad de vida en una ciudad:   

 

Criterios: 

1. Una ciudad vital debe satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes 

y proporcionar un medio ambiente seguro para la realización de actividades.  

2. Una ciudad con sentido debe estar organizada de tal forma que sus 

habitantes perciban su forma y su función.   
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3. Una ciudad adecuada debe proveer los edificios, los espacios, y las redes 

requeridos por sus residentes para llevar a cabo sus proyectos, de forma 

satisfactoria.   

4. Una ciudad accesible permite que los habitantes de todas las edades y los 

antecedentes puedan alcanzar los recursos, servicios y la información 

necesarios para llevar a cabo sus actividades.   

5. Finalmente, una ciudad participativa es aquella en la que los habitantes 

tienen algo que decir en relación a la administración de los espacios en los 

que residen o trabajan. 

 

Metacriterios: 

1. Por otra parte, una ciudad eficiente alcanza los objetivos anteriores al 

mínimo costo y encuentra el equilibrio entre el logro de un objetivo en 

particular y los demás, pues el principio de la escasez significa que no 

pueden ser maximizados todos al mismo tiempo.   

2. Y una ciudad justa distribuye los beneficios entre los habitantes de acuerdo 

a estándares de equidad.5 

Para los "urbanistas" -un conjunto de profesionales compuesto por arquitectos, 

sociólogos, politólogos, ingenieros civiles y economistas, entre otros- el principal 

reto es aprender las lecciones de nuestra experiencia y proponer programas que 

acerquen a las ciudades al logro de esas dimensiones del desarrollo urbano. Es la 

manera de alcanzar mejores condiciones de vida para la diversidad de 

necesidades y deseos de los habitantes urbanos  y preservar nuestro legado a las 

futuras generaciones.  
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 Para los economistas, el reto es contribuir a alcanzar los "metacriterios" a 

través del estudio de los efectos del marco de incentivos del sistema de precios, 

las distorsiones en los mercados, la reglamentación de las actividades y otras 

restricciones sobre la eficiencia en la producción y el consumo de los satisfactores 

en las grandes urbes, y sobre la equidad en la distribución de los beneficios del 

desarrollo económico.  Este ensayo aborda el problema de la vida urbana desde el 

punto de vista económico sin olvidar que la satisfacción de los criterios para 

aumentar la calidad de vida en las ciudades es un problema de políticas públicas 

que requiere de un enfoque interdisciplinario amplio. 

 

Algunos principios económicos para estudiar la vida en las ciudades 

Hoy más que nunca, los planeadores urbanos deben tomar en cuenta los efectos 

económicos de los principales programas y acciones de política pública -en áreas 

como el uso del suelo, la construcción de infraestructura y la provisión de nuevos 

servicios- sobre la actividad económica, el empleo, los ingresos de los habitantes, 

los precios de los bienes y servicios, la capacidad fiscal de las ciudades y el nivel 

de contaminación del agua, el aire y el suelo, entre otras variables económicas.  

De no hacerlo, se corre el riesgo de proponer programas que, por falta de 

coherencia económica, tienen una vida muy corta y un costo social muy alto. 

 Este planteamiento no es nuevo. Los problemas económicos de las áreas 

urbanas han atraído cada vez más la atención de los analistas, especialmente 

desde que en los años setenta, ciudades como por ejemplo Nueva York, tuvieron 

severas crisis financieras y, desde  que, a partir de los ochenta, se extendió la 

preocupación por la ecología y el mejoramiento del medio ambiente en el mundo. 

 Pero concentrarse sólo en los problemas económicos de las grandes 

ciudades es injusto.  Ellas son también el mejor catalizador de la imaginación, la 

inventiva y la capacidad de progreso tecnológico de sus habitantes, al tiempo que 

constituyen el principal motor de crecimiento de un país.6  Es decir, a través de la 
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concentración de "capital humano"7 en las urbes y sus interacciones personales se 

generan nuevas ideas, productos y procesos8 que, en un balance final, son la 

principal ventaja comparativa de una ciudad y la razón por la cual, a pesar de la 

congestión y la contaminación, entre otros problemas, las grandes urbes siguen 

siendo atractivas para casi la mitad de los habitantes del mundo. 

 Analizar en términos económicos la razón de existir de las ciudades y los 

límites de su crecimiento es una tarea esencial. En ese análisis, los elementos 

básicos para el estudio económico de las grandes ciudades pueden clasificarse en 

dos grandes apartados:9   

 En primer lugar, si estudiamos las ciudades como centros de producción, 

destacan las economías de escala, es decir, las reducciones en los costos medios 

-por lo menos hasta alcanzar cierto nivel de producción- en la medida en que se 

producen más unidades de un bien en un proceso económico.10  Estas economías 

dan como resultado que las ciudades exporten a otras regiones y países, 

desarrollen un mercado interno importante y compitan internacionalmente entre sí.  

 Por otra parte, las economías y deseconomías inherentes a la reunión de 

grandes cantidades de personas en las ciudades dan lugar a "externalidades"11 

positivas o negativas.  Por el lado positivo, las externalidades provienen de una 

reducción en la variabilidad de las ventas o las posibilidades de empleo, de las 

complementaridades en el mercado de trabajo y en la producción, o de las 

mencionadas ventajas de las interacciones entre personas a través de su capital 

humano.   Por el lado negativo, los costos sociales asociados a la congestión vial y 

a los altos niveles de contaminación en las grandes ciudades representan el 

principal freno del crecimiento de las ciudades. 
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Principios relacionados con las economías de escala en la producción 

Primero.  Así como un país difícilmente puede vivir en autarquía, una ciudad no 

podrá crecer si sus residentes simplemente comercian entre sí.  La ciudad debe 

producir satisfactores para el resto del país y el mercado mundial, de tal manera 

que le permita obtener los recursos para la inversión en instalaciones, maquinaria, 

equipo y materias primas, es decir, para constituir su "base económica".  Gracias a 

las economías de escala en la producción, las ciudades grandes tienden a 

exportar bienes y servicios a las pequeñas. Y las ciudades pequeñas 

generalmente exportan bienes y servicios a las grandes de manera indirecta; esto 

es, a través de los productos agrícolas de las zonas rurales, que a su vez reciben 

las exportaciones de bienes y servicios  de esas ciudades pequeñas. 

 El fortalecimiento de esa "base económica" depende fundamentalmente de 

las economías de escala, ya que es precisamente el tamaño de su población y 

volumen de transacciones lo que caracteriza a una ciudad.  Esta concentración ha 

sido, a través de la historia, la forma más eficiente de producir y distribuir los frutos 

de la civilización pero, a la vez, ha sido la fuente de problemas económicos y 

sociales que rara vez se observan en comunidades rurales. 

 Segundo. Cuando se consolida la "base económica", se desarrolla un 

mercado interno complejo.  Este mercado consiste en el intercambio de bienes y 

servicios finales, de servicios factoriales (de la mano de obra y el capital) y de 

recursos financieros entre empresas, tanto públicas como privadas, e individuos. 

Buena parte de la planta física de la ciudades se dedica a facilitar estas 

transacciones internas a través de, por ejemplo, establecimientos mercantiles, 

centros de diversión y alimentación, y de prestación de servicios profesionales. 

 Pero ¿por qué existen estos mercados urbanos?  No hay una respuesta 

única.  Lo único generalizable -y quizá trivial- es que las ciudades existen porque 

es más ventajoso (menos costoso, en el lenguaje económico) realizar actividades 

en concentraciones espaciales.  En ellas era más fácil defenderse de ataques 
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enemigos.  En ellas se asentaron gobiernos federales y estatales.  En ellas se 

realizaban actividades religiosas. 

 Aunque esas causas son importantes, las fuerzas del mercado han sido el 

motivo principal para el desarrollo de las ciudades. Desde el punto de vista 

económico, en las ciudades hay más oportunidades de empleo y mayores 

ingresos,  las condiciones de precio y abasto de bienes y servicios son mejores, 

las tasas de rendimiento de las inversiones son más altas que en las comunidades 

rurales.   Las empresas que se localizan en el lugar incorrecto perderán utilidades 

y clientes.  Los trabajadores que radican en la ciudad equivocada pierden ingresos 

y estándares de vida. 

 Tercero. Otro elemento a considerar en el análisis es que las ciudades se 

disputan la localización de empresas, de corporativos, de centros 

gubernamentales y de plantas industriales.  Esto se debe a que generan empleos 

y recursos fiscales para el mejor financiamiento de los servicios urbanos.  Las 

entidades de fomento tratan de ofrecer menores impuestos, sistemas eficientes de 

transporte, infraestructura de servicios públicos, terrenos baratos, y una fuerza de 

trabajo calificada, como atractivos para que empresas de diversa índole se 

establezcan en esa ciudad.  También cuenta el que el clima sea agradable, que 

existan parques, monumentos, edificios de bella arquitectura, y actividades 

culturales en las decisiones de localización de empresas y de individuos.  Muchas 

ciudades viejas se han visto abandonadas por las industrias tradicionales y están 

tratando de fortalecer su "base económica" a través del desarrollo de sectores de 

alto crecimiento, como en aquellos intensivos en tecnología de punta. 

 Cuarto. Los mercados son mundiales.  Las empresas transnacionales 

deciden su ubicación comparando diversos lugares sin que las fronteras sean ya 

un límite.  Por lo tanto, si las ciudades han de sobrevivir en condiciones de vida 

aceptables, tendrán que ofrecer cada vez mejores oportunidades para las 

empresas a través del acceso a servicios de menor costo y mayor calidad. 
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Principios relacionados con las externalidades 

Primero. En términos estadísticos y sustentado en la "ley de los grandes 

números"12 está el hecho de que en las grandes ciudades se reduce la dispersión 

de los ingresos tanto de las empresas como de los individuos.  En efecto, al haber 

muchos compradores, se reducen considerablemente las variaciones cíclicas, 

estacionales, seculares y puramente aleatorias de la demanda de productos o de 

las oportunidades de empleo. Las ciudades representan de hecho un seguro 

contra este tipo de fluctuaciones no deseadas en las utilidades de las empresas y 

en el bienestar de los individuos. 

 Segundo.  La complementaridad en la producción es algo inherente a las 

grandes ciudades.  Cuando dos o más bienes o servicios pueden producirse a 

menor costo juntos que separados, los usuarios de esos satisfactores tenderán a 

localizarse cerca de los centros de producción.  De la misma manera, cuando dos 

factores de producción se ofrecen conjuntamente -como la mano de obra 

femenina y masculina de parejas en la fuerza de trabajo- en una localidad, las 

industrias con una demanda importante de uno de ellos, se localizarán en función 

de las oportunidades de la fuerza de trabajo del otro factor. 

 Tercero.  Las "externalidades" positivas por la reunión de capital humano 

en las ciudades es su principal ventaja comparativa.  Estos beneficios se recogen 

casi imperceptiblemente en las ciudades a través del intercambio de experiencias 

en los negocios, en las actividades académicas y de investigación, en la forma de 

educar a los hijos, en las actividades de recreación y, prácticamente, en cada uno 

de los ámbitos de la vida en sociedad. 

 Cuarto.  Las "externalidades" negativas, como la congestión vehicular o la 

contaminación ambiental, representan límites económicos al tamaño de las 

ciudades.  

 El tamaño de las ciudades está restringido principalmente por el costo del 

transporte.  El mayor componente de ese costo en las sociedades modernas es el 
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tiempo utilizado en el traslado. Dado el tamaño y el número de habitantes de las 

grandes ciudades, se genera una gran cantidad de viajes, lo que aumenta la 

congestión y el tiempo de traslado. Esto puede representar un costo tal que las 

ventajas de la aglomeración queden anuladas. 

 Por otra parte, la contaminación ambiental se produce principalmente por 

las emisiones inherentes a los procesos de combustión industriales y vehiculares, 

que, aunque a nivel individual pueden resultar insignificantes, sumadas a través de 

todos los individuos pueden constituirse en el principal problema urbano.  Para ser 

viable, una ciudad tiene que incorporar prácticas e invenciones que permitan 

balancear las ventajas de la producción y el intercambio urbanos con un 

mejoramiento del medio ambiente que asegure la permanencia de las grandes 

ciudades.13 

 

Algunas características del proceso de urbanización en México 

¿Qué problemas urbanos son los más apremiantes en México? ¿Qué se ha hecho 

en relación a ellos? ¿Cuáles son las implicaciones del problema urbano 

contemporáneo y su prospectiva? 

 En México la agenda de la economía urbana ha sido poco analizada.14  Aún 

hay mucho que observar, aprender, y entender de la economía de nuestras 

grandes ciudades. Pero como dos terceras partes de la población mexicana vive 

en ellas, es necesario estudiar la compleja problemática urbana para entender 

mejor el futuro económico y social del país. En ese análisis, la dimensión espacial 

es ineludible. De lo contrario bastaría observar los grandes agregados 

macroeconómicos y el comportamiento de los mercados individuales para 

entender la dirección de los cambios en las condiciones de vida en las ciudades. 

 Es decir, la realidad del México de hoy no puede entenderse sin estudiar la 

dinámica económica y social y el proceso de transformación del hábitat.  Los 

problemas económicos y sociales de las grandes urbes y sus posibles soluciones 
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son parte de la agenda de las políticas públicas del país. Ser conocidos y 

debatidos por estudiantes de cursos introductorios a la sociedad, economía y 

política mexicanas ayudará, sin duda, a resolverlos. 

 

Cuadro 2 
Población y crecimiento de las principales  

ciudades de México 
 
 Población Crecimiento * 
 (miles) (por ciento) 
 
 1950 1970 1990 1950-70 1970-90 
México 25,779 48,225 81,250 3.2 2.6 
Cd. de México 3,185 8,853 15,048 5.3 2.7 
Guadalajara 452 1,515 2,870 6.3 3.2 
Monterrey 375 1,242 2,591 6.3 3.7 
Puebla 294 643 1,238 5.3 3.3 
León 191 479 952 4.8 3.5 
San Luis Potosí 165 302 659 3.1 3.9 
Mérida 175 266 634 2.2 4.4 
Tampico 149 304 516 3.7 2.7 
Orizaba 126 210 480 2.6 4.2 
Veracruz 110 258 473 4.4 3.1 
Oaxaca 68 144 322 3.8 4.1 
* Tasa de crecimiento promedio anual intercensal 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: La población de México en 
1990. México, INEGI, p. 26. 

 

En el transcurso de la segunda mitad de este siglo, los problemas urbanos de 

México se han agudizado debido principalmente a la importante migración de las 

áreas rurales.  Durante ese proceso, las principales ciudades -México, Monterrey y 
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Guadalajara- han sido las mayormente afectadas.  Aún más, en las décadas por 

venir estos problemas se acentuarán, dadas las proyecciones y la inercia del 

crecimiento por edades de la población y la conformación de la estructura 

económica.  

 Los problemas urbanos de las grandes ciudades mexicanas representan 

uno de los mayores retos para quienes dirigen la política económica y social del 

desarrollo nacional. Las alternativas de solución son complejas.  Por un lado, 

décadas de proteccionismo y subsidio de los servicios urbanos no sentaron una 

base sólida para el desarrollo de las ciudades; por otro, la experiencia de los años 

ochenta en las grandes urbes muestra que sin un liderazgo público en la 

conducción de la política y en la formación de infraestructura urbana, las 

dificultades se acentúan.  

 El proceso llevará tiempo y el entendimiento de esa realidad es el único 

punto de partida razonable para alcanzar una solución.  La participación de los 

jóvenes en el proceso de superación de los problemas del país es, no sólo 

deseable, sino indispensable, ya que una visión analítica, seria e integral del 

México moderno es condición necesaria para su superación. Por ello, contribuir a 

un mejor entendimiento de los alumnos de nivel universitario cuáles son y cómo se 

originaron  los problemas económicos y sociales  urbanos de este país es de alta 

prioridad.  

 Afortunadamente, el análisis económico de la problemática de las grandes 

ciudades ha tenido un progreso considerable en años recientes, especialmente en 

áreas como el empleo, la vivienda, el transporte, la contaminación y el ataque a la 

pobreza. Deben aprovecharse esas herramientas y a partir de ellas proveer los 

fundamentos para la planeación y evaluación de las políticas urbanas.  

 En el terreno económico, la agenda urbana de los noventa, requiere de un 

aumento de la productividad, del fortalecimiento de la administración de la 

infraestructura, del mejoramiento del marco regulatorio para aumentar la eficiencia 

del mercado y de la participación del sector privado, del aumento de la capacidad 
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financiera y técnica de las administraciones locales, de la inversión en la provisión 

de los servicios financieros para del desarrollo urbano, el alivio de la pobreza 

extrema urbana, y el desarrollo de respuestas efectivas a la creciente crisis 

ambiental. Solamente un estudio sistemático de la economía urbana pueda 

proporcionar las herramientas necesarias para alcanzar esos propósitos del 

desarrollo económico de México. 

 

El desarrollo urbano: del México agrícola, al industrial, al de servicios 

En todos los países, sin excepción, el sector agrícola ha tenido, al principio del 

proceso de desarrollo, la mayor participación en el Producto Interno Bruto, ya que 

los alimentos son una necesidad básica.  En la medida en que el país se 

desarrolla se transfiere mano de obra y otros insumos a los sectores 

manufactureros y de servicios, que se ubican principalmente en las ciudades.  Es 

decir, en cualquier nación, la urbanización y el crecimiento están estrechamente 

ligados. 

 En México, a partir de 1925, el rápido crecimiento económico asociado a la 

consolidación de las instituciones en la época del presidente Calles dio origen a 

una constante urbanización del país.  Una condición necesaria para ese dinámico 

crecimiento urbano fue el importante avance del sector agrícola.  Es decir, sólo 

con  una mayor productividad en las actividades del campo, como la observada a 

partir de 1925, pudieron producirse más alimentos, con una cantidad de capital y 

mano de obra proporcionalmente menor. Especialmente en la región noroeste del 

país, la agricultura floreció debido a las importantes inversiones en infraestructura 

hidráulica, eléctrica, de transporte y, en general, por la introducción de insumos 

modernos, como los fertilizantes, y la inversión en programas de capacitación y 

entrenamiento.  Todo esto dio como resultado que la agricultura mexicana viviera 

una época de gran auge, especialmente entre 1940 y 1965, con las mayores tasas 

de crecimiento de la producción per cápita en su historia.15 
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Tendencias del proceso de urbanización en México 

El patrón de urbanización en México durante este siglo se muestra en el cuadro 3, 

que contiene el crecimiento de la población urbana y rural desde 1895, cuando se 

publicó el primer Censo General de Población y Vivienda, y 1990, fecha en que se 

levantó el último. La población urbana se define como aquella que vive en 

ciudades de por lo menos 2,500 habitantes. 

 

Cuadro 3 
Población Urbana en México, 1895 a 1990  

(Población en millones) 
 
 Población Población Porcentaje 
Año  total total urbano 
 
 1895 12.6  3.5 27.7 
 1900 13.6  3.8 27.9 
 1910 15.1  4.3 28.5 
 1921* 14.3  4.5 31.5 
 1930 16.5  5.5 33.3 
 1940 19.6  6.9 35.2 
 1950 25.8 10.9 42.2 
 1960 34.9 17.7 50.7 
 1970 48.4 28.3 58.7 
 1980 66.8 44.3 66.3 
 1990 81.2 57.9 71.3 
*  El levantamiento de este censo se retrasó por los problemas postrevolucionarios. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: Estadísticas históricas de 

México y XI Censo General de Población y Vivienda. México: INEGI, 1990. 
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La población total de México aumentó de  12.6 millones en 1895, a más de 81 

millones en 1990.  En 1895, sólo el 27.7% de la población era urbana.  En 1960, 

ese porcentaje rebaso el 50% por vez primera, y en 1990 es ya de más de 71 por 

ciento. 

 El porcentaje de población urbana no sólo creció, sino que lo ha hecho 

constantemente entre 1895 y 1990. A pesar de que la participación relativa de la 

población rural ha disminuido, el número absoluto de habitantes del campo 

mexicano ha aumentado.   

 El cuadro 3 sugiere también la cercana relación entre urbanización e 

industrialización.  Los historiadores mexicanos ubican el comienzo de la rápida 

industrialización en México entre 1930 y 1940.16  Entre 1895 y 1940 la población 

urbana aumentó alrededor de 7.5 puntos porcentuales.  En cambio entre 1940 y 

1990 el aumento fue de 36.1 puntos porcentuales.  De esta manera, se observa 

que la urbanización se aceleró en la misma época que el empleo y la producción 

industrial aumentaron.17 

 Desde 1980 el proceso de urbanización se ha desacelerado.  En esta última 

década, la población urbana ha crecido a una tasa de alrededor del 3% anual, lo 

que no se observaba desde la década de los treinta. El proceso de 

industrialización se ha generalizado y la tasa de empleo en las manufacturas ha 

decrecido en relación a otros sectores, especialmente los servicios.  Además, a 

pesar de ese proceso,  en el medio rural viven hoy más personas que en la época 

de la Revolución Mexicana. En 1993, más de 23 millones de mexicanos viven en 

el campo. 

 Los datos de empleo muestran también la transformación de la economía 

mexicana.  Los empleados en el sector primario -agricultura, ganadería, 

silvicultura, caza y pesca- cayeron del 62.5% en 1895 a sólo 22.6% en 1990.  La 

participación de los empleos secundarios18 creció de 14.5% al inicio del periodo a 
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27.8% en 1990.  El cuadro muestra que el periodo de rápida industrialización fue 

entre 1940 y 1970.  Durante ese lapso, el porcentaje de todos los empleados 

manufactureros creció de 12.7% en 1940 a 23% en 1970. Los empleos del el 

sector terciario,19 han aumentado considerablemente en las últimas décadas: de 

una cuarta parte del total en 1950 a alrededor de la mitad en la última década.  

Cuadro 4 

Distribución sectorial del empleo, 1895 a 1990 

(Empleo en miles) 

 

Año Total Primario Secundario Terciario y no  

     especificados 

1895 4,762 2,976 62.5% 693 14.5% 1,093 23.0%  

1900 5,131 3,178 61.9% 803 15.7% 1,150 22.4% 

1910 5,338 3,584 67.1% 803 15.0% 951 17.9% 

1921* 4,884 3,488 71.4% N.D. N.D. N.D. N.D. 

1930 5,165 3,626 70.2% 743 14.4% 796 15.4% 

1940 5,858 3,831 65.4% 746 12.7% 1,337 21.9% 

1950 8,272 4,824 58.3% 1,319 15.9% 2,129 25.8% 

1960 11,332 6,143 54.2% 2,147 18.9% 3,041 26.9% 

1970 12,955 5,103 39.4% 2,973 23.0% 4,878 37.6% 

1980 21,942 5,700 26.0% 4,464 20.3% 11,777 53.7% 

1990 23,403 5,300 22.6% 6,503 27.8% 11,600 49.6% 

*El levantamiento de este censo se retrasó por los problemas postrevolucionarios. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: Estadísticas históricas de 
México y XI Censo General de Población y Vivienda. México, INEGI, 1990. 
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El cuadro 4 también muestra la magnitud de la revolución en el sector primario 

(principalmente en la agricultura) de 1940 a 1980. Como resultado de la 

mecanización y otros cambios, la productividad por empleado creció a una tasa sin 

precedentes. A pesar de que el consumo de alimentos y otros productos primarios 

ha crecido notablemente, el porcentaje de empleados agrícolas se redujo de 

65.4% en 1940 al 26% en 1980. Es decir, el proceso de liberación de empleo en el 

sector primario ha sido dinámico y se ha reflejado en el crecimiento de las 

ciudades. 

 Ese proceso de rápida urbanización en México ha ocurrido también porque 

las empresas manufactureras y de servicios han encontrado conveniente 

localizarse en los grandes centros de población. No obstante, desde 1970 ha 

habido una desaceleración en el crecimiento del empleo manufacturero.  Como 

consecuencia se ha dado una desaceleración en el crecimiento urbano, y el 

empleo en las ciudades ha crecido más en los sectores comercial y de servicios.   

 

La actividad económica en las grandes ciudades mexicanas del futuro 

La sustitución entre empleo manufacturero y empleo en el sector de servicios, y el 

sesgo regional asociado a él, son fuerzas que darán forma al crecimiento de las 

ciudades en los últimos años de este siglo, y marcarán la tendencia del siglo XXI. 

 En términos porcentuales, se espera que el mayor crecimiento en el empleo 

en las tres principales ciudades de México sea en los servicios: finanzas, seguros, 

y servicios inmobiliarios; servicios de reparación y profesionales; servicios 

personales, y en menor medida, gobierno.  Desde 1980, el sector servicios ha sido 

el de mayor crecimiento, al tiempo que el sector manufacturero se ha contraído. 

 Es decir, los empleos manufactureros e industriales -construcción, 

transporte, comunicaciones y servicios públicos- no serán ya la mayor fuente de 

crecimiento del trabajo en las grandes ciudades; los servicios los sustituirán como 

el nuevo motor del crecimiento económico. 
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 Una razón que explica el auge de los servicios es que su localización cerca 

de los grandes hospitales, laboratorios médicos, juzgados, mercados financieros, 

dependencias del gobierno y otras instituciones de las grandes ciudades, se ha 

facilitado por las mejoras en las comunicaciones y los transportes, que han 

permitido ofrecer dichos servicios a una gran cantidad de habitantes, aun si viven 

a grandes distancias del centro de la ciudad. 

 En resumen, en los pasados 100 años México se ha transformado de un 

país en que el 70% de la población era rural a otro en el que ese mismo 70% ha 

pasado a ser población urbana. Ese proceso de transformación ha estado 

asociado con una contracción significativa del empleo rural y con una dinámica 

industrialización del país. 

 Ahora bien, a pesar de que hay una considerable dispersión en los niveles 

de urbanización entre las industrias pueden generalizarse algunas tendencias. Las 

manufacturas serán más urbanas que el resto del sector industrial, pero menos 

que los servicios.  Las manufacturas que procesan materias primas serán las 

menos urbanizadas mientras aquellas que ensamblan materias procesadas serán 

las más urbanas.  El efecto neto será que las manufacturas y otras industrias 

seguirán perdiendo participación urbana y que el comercio y los servicios 

dominarán el panorama urbano del México del mañana. 

 

ASPECTOS DE LA ECONOMIA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

El análisis previo muestra que en México, desde los años sesenta, la población ha 

dejado de ser predominantemente rural.  Esa transformación se vio reflejada 

principalmente, como fenómeno urbanístico, en el rápido crecimiento de la Ciudad 

de México.20  En la década de los treinta, la ciudad con su área metropolitana 

alcanzó su primer millón de habitantes.  Actualmente, cuenta con más de 16 

millones.21  Este crecimiento no tiene antecedentes en el mundo.22 
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 En el Distrito Federal la expansión del aparato productivo, la dinámica de la 

inversión y los aumentos en productividad han llegado a los diferentes sectores de 

actividad económica de la entidad y hoy se produce el 27% del PIB nacional con el 

10% de la población. Se ha avanzado en la consecución de las metas de 

mejoramiento del nivel de vida, con estabilidad y modernización económica y con 

respeto a las libertades de los individuos. 

 Sin embargo, los recursos y las oportunidades para alcanzar ese 

mejoramiento del nivel de vida en el Distrito Federal han cambiado. 

 

Recuadro 1 

La cambiante estructura de la población 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 1990 el Distrito Federal tiene 

una población de poco más de ocho millones de habitantes.  

 La distribución de la población en las 16 delegaciones ha presentado 

cambios. Las delegaciones centrales han reducido su participación relativa, en 

tanto que las ubicadas en el sur de la ciudad incrementaron su participación 

significativamente. 

 La población del Distrito Federal tiende a estabilizarse. Su crecimiento en la 

última década fue de sólo el 0.3% contra un 4.8% de 1950 a 1960, 3.6% entre 

1960 y 1970 y 1.5% entre 1970 y 1980.  

 La pirámide poblacional por edades es: 
 1. de 0 a 14 años 30.5% 
 2. de 15 a 29 años 32.2% 
 3. de 30 a 59 años 29.8% 
 4. de 60 años y más 7.1% 
 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

614______________________________________________________________________________________

 En migración, durante los últimos cinco años salieron de la Ciudad de 

México poco más de un millón de personas, siendo el Estado de México el destino 

principal (53%). 

 El promedio de hijos nacidos vivos por mujer en las dos últimas décadas 

pasó de un 2.6 a 2.0 por ciento. 

 Características educativas. En el Distrito Federal el 96% de la población 

de 15 años y más sabe leer y escribir. Esto se debe a que el 94% de los niños 

comprendidos entre cinco y 14 años asiste a la escuela. En dos décadas el 

promedio de escolaridad se incrementó tres años, al pasar de quinto año de 

primaria a segundo de secundaria. 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: Distrito Federal, XI Censo 

General de Población y Vivienda. México, INEGI, 1990. 

 

En los últimos 20 años, por ejemplo, se observa que si bien el número de 

habitantes ha experimentado aumentos, éstos han sido cada vez de menor 

magnitud, por lo que se puede señalar que, de conservar-se las actuales 

tendencias, la población del Distrito Federal -de alrededor de 8.2 millones en 

1990- crecerá en las próximas décadas a tasas bajas, similares a las de otras 

importantes áreas metropolitanas del mundo, como Londres, Tokio y Nueva York. 

La nueva dinámica poblacional y la eventual reducción de la tasa de crecimiento 

de la oferta laboral provocarán que en el mercado de trabajo los salarios reales 

tiendan a aumentar. 

 También ha habido cambios en la distribución geográfica de la población. 

Las delegaciones centrales junto con Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e 

Iztacalco han reducido su participación relativa, ya que en 1970 representaban el 

74% de la población total y en 1990 sólo el 50%.  Presupuestalmente, esta 

reasignación ha ido acompañada de cambios en la distribución del gasto.  Así, por 

ejemplo, el gasto per cápita en delegaciones de alto crecimiento poblacional ha 
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aumentado significativamente como en el caso de Iztapalapa, en donde casi se 

triplicó tan sólo entre 1990 y 1991. 

 La distribución por edades de la población se ha modificado 

sustancialmente respecto a la que se tenía en 1970, particularmente en el grupo 

de edades de 0 a 14 años, el que pasó de 41% de la población total, a poco más 

del 30% en 1990.  La edad mediana23 de los habitantes del Distrito Federal ha 

aumentado de 18 años en 1970 a 23 en 1990.  Las delegaciones del centro 

registraron una edad mediana mayor a la del resto. Destacan la delegación Benito 

Juárez con 29 años.  Esto representa una auténtica ventaja competitiva de la 

entidad en relación al resto del país, pues una fuerza laboral más madura y 

capacitada, una menor proporción de hijos que requieren atención de tiempo 

completo y un gran número de adultos en las etapas más productivas repercutirán 

en una mayor calidad y diversificación de la fuerza de trabajo, con la consiguiente 

mejora en la eficiencia de los procesos productivos. 

 En la entidad ha disminuido la proporción de inmigrantes.  En efecto, entre 

1985 y 1990 ingresaron al Distrito Federal poco más de 310,000 personas, 

mientras que el número de habitantes que salió ascendió a poco más de un millón.  

Esto significa que las actuales presiones de gasto causadas directamente por el 

crecimiento de delegaciones periféricas tenderán a reducirse en las próximas 

décadas, y se podrán reasignar los recursos hacia el mejoramiento de la 

infraestructura y a incrementos más moderados en obra pública básica, como 

drenaje y construcción de escuelas.  

 Los niveles de alfabetización son alentadores.  El 96% de la población del 

Distrito Federal de 15 años y más sabe leer y escribir.  Además,  el porcentaje de 

la población con estudios medios y superiores ha ido en aumento y el promedio de 

escolaridad se ha incrementado en casi tres años, pasando del quinto año de 

primaria al segundo de secundaria, entre 1970 y 1990.  La competitividad relativa 

del Distrito Federal aumentará en los próximos años, y esto sin duda será debido 

al considerable acervo de capital humano que se ha acumulado en las ultimas 
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décadas.24 Además, en la medida en que los vínculos entre los centros de 

educación media y superior con la nueva industria intensiva en más alta tecnología 

y servicios informáticos y financieros se estrechen, se logrará el deseado balance 

entre empleo productivo, preservación del medio ambiente y mejores niveles de 

vida para la población. 

 Las oportunidades para alcanzar ese mejoramiento en el nivel de vida en el 

Distrito Federal también han cambiado en los últimos 20 años para los cerca de 

tres millones de miembros de la Población Económicamente Activa. 

 

Recuadro 2 

 

¿En dónde están los empleos del Distrito Federal? 

El Distrito Federal absorbe al 22% del personal ocupado a nivel nacional. 

 La población ocupada en el Distrito Federal asciende a 2.8 millones de 

personas, equivalentes al 97% de la Población Económicamente Activa. La tasa 

de desempleo abierto, de acuerdo con la Encuesta nacional de empleo urbano, 

INEGI, de junio de 1992, es del 3%. Esta tasa, comparada con la de 1970, registra 

una disminución del 48 por ciento. 

 De acuerdo con el censo de población el 58% de la  población ocupada en 

el Distrito Federal labora en el comercio y en los servicios, en tanto que en la 

actividad manufacturera labora sólo el 22 por ciento.  

 Respecto a la participación según sexo, de la población ocupada el 64% 

son hombres y el 36% son mujeres. 

 El 48% del empleo se concentra en tres delegaciones: Cuauhtémoc, Miguel 

Hidalgo y Benito Juárez. 
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 Existen tres personas dependientes por cada una que pertenece a la fuerza 

de trabajo. 

 De acuerdo con los Censos Económicos de 1988, del INEGI, el 90% de los 

establecimientos industriales, comerciales y de servicios del Distrito Federal 

corresponde a la micro, pequeña y mediana empresa y el 10% restante a 

empresas grandes. 

 

Se estima que el 27% del Producto Interno Bruto del país se genera en el Distrito 

Federal.  Sin embargo, la distribución de la producción ha cambiado 

significativamente en las dos últimas décadas.  En efecto, los sectores 

agropecuario, extractivo, y de construcción ocupan hoy únicamente el 5% de la 

Población Económicamente Activa del Distrito Federal.  Las industrias de 

transformación han perdido casi ocho puntos de su participación en la ocupación 

en el mismo periodo y representan actualmente sólo el 22%.  En cambio, las 

participaciones del comercio, las comunicaciones y transportes y los servicios han 

aumentado en 52, 67 y 14%, respectivamente en las últimas dos décadas y han 

alcanzado ya un 57% del empleo en el Distrito Federal.    

 Esa recomposición de la actividad económica refleja la nueva estructura de 

precios relativos en la ciudad, caracterizada por una racionalización de la política 

de subsidios a los principales insumos productivos y una mayor integración con la 

economía mundial y es congruente con el cambio en las características de la 

población.  Por lo tanto, se espera que esa tendencia hacia una economía basada 

en industrias más ligeras, complementadas con importantes inversiones en 

comercio, comunicaciones, transporte y servicios en general, prevalezca en la 

Ciudad de México del futuro. 

 El nivel y la calidad de la provisión de servicios ha aumentado 

significativamente en las dos últimas décadas.  De acuerdo al censo de 1990, el 

97% de las viviendas cuenta ya con agua entubada, el 93.8% con drenaje y el 
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99.3% con energía eléctrica.  La mejor infraestructura urbana no sólo permite una 

mayor productividad económica sino que es un elemento indispensable para el 

logro de mejores condiciones de vida de la población. 

 A pesar de esos avances, subsisten importantes problemas para la 

economía del Distrito Federal. Entre los más visibles están, desde luego, la 

contaminación ambiental y la congestión vehicular que la mayoría de los 

habitantes vivimos a diario. Pero de igual importancia son la aún desigual 

distribución del ingreso y la pobreza urbana, la falta de recursos financieros para 

nueva infraestructura de vivienda, la necesidad de crear cientos de miles de 

empleos productivos en lapsos cada vez menores, el complicado manejo de 

residuos sólidos, el abasto diario de agua con fuentes marginales cada vez más 

lejanas y agotamiento de los acuíferos del Valle, la seguridad y procuración de 

justicia, la ordenación territorial y la regulación del uso del suelo, y muchos otros 

problemas, comunes a los grandes conglomerados urbanos. Desde luego sería 

imposible analizar, en tan breve espacio, cada uno de éstos, por lo que 

abordamos brevemente algunos aspectos de la contaminación ambiental y 

congestión vehicular,25 por ser dos de los ejemplos más citados en los textos 

económicos referidos a las externalidades. 

 

Recuadro 3 

La complejidad del transporte en el area metropolitana de la Ciudad de 
México 

En la Ciudad de México y su Zona Metropolitana se genera una demanda diaria de 

37 millones de viajes/pasajero. Los organismos de transporte del DDF (Metro, 

Ruta-100 y trolebuses) cubren el 22% de esos viajes, el 46% es atendido por 

combis y microbuses; el 5% lo cubren los taxis y el 28% son viajes que se realizan 

en vehículos particulares. 
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 El sistema de transporte de pasajeros presenta complejos problemas de 

orden financiero, legal, político, social y ecológico. De acuerdo con el Programa 

Integral del Transporte las emisiones vehiculares representan el 76% del total de 

contaminantes emitidos a la atmósfera de la Ciudad de México. 

 Para dar solución a los principales problemas del transporte se requiere, 

entre otras medidas: 

1. Privilegiar al transporte colectivo sobre el individual,  optimizar el uso del 

espacio vial, reducir costos y emitir menores cantidades de contaminantes por 

pasajero transportado; 

2. Implementar programas de alcance metropolitano, para homologar las tarifas y 

la normatividad legal del transporte ofrecido en el  DF y en sus municipios 

conurbados. 

 

Para enfrentar los problemas de congestión vehicular y contaminación ambiental, 

la Ciudad de México requiere de enormes cantidades de recursos financieros y un 

periodo considerable de tiempo. En el caso de la contaminación ambiental, las 

concentraciones de ozono han aumentado en los últimos años. Por eso a través 

del Programa Integral contra la Contaminación Atmosférica se han aplicado ya 

medidas que han permitido que en los días de más alta contaminación por ozono, 

los otros contaminantes se hayan mantenido dentro de la norma de permisividad 

internacional.  

 Aunque hay avances claros en los problemas más urgentes habrá que 

perserverar en las siguientes acciones: 1) reforestar, crear reservas ecológicas, 

proteger los suelos y reducir la generación de polvo en el Valle de México; 2) 

controlar las emisiones de partículas industriales; 3) capacitar a los operadores de 

calderas y equipos de combustión; 4) asesorar y apoyar tecnológicamente a la 

industria para que instale equipos anticontaminantes; 5) aplicar políticas de ahorro 
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de energía, y 6) incrementar la investigación y educación ambiental a través de las 

universidades y los centros especializados. 

 En cuanto a la congestión vehicular, se tiene que avanzar en un programa 

integral de transporte con una concepción metropolitana y una adecuada 

coordinación de los diferentes modos de transporte. Extender la red del Metro, 

construir infraestructura de vías rápidas periféricas, hacer más eficiente el 

transporte urbano de pasajeros en superficie, modernizar los transportes eléctricos 

y reorganizar el servicio que actualmente ofrecen los particulares bajo el esquema 

de concesiones, son acciones que buscan aumentar la seguridad del transporte, 

reducir  la congestión vehicular e incrementar la protección ambiental en la Ciudad 

de México. 

 A pesar de esos problemas, característicos en las grandes urbes 

mundiales, la evolución reciente de los recursos humanos y materiales disponibles 

en la Ciudad de México para el desarrollo económico ha sido favorable. Estas 

tendencias en la composición y calidad de los recursos humanos y materiales del 

Distrito Federal han resultado en ventajas comparativas respecto a otras regiones 

del país en educación especializada, telecomunicaciones, transportes y servicios 

financieros. Esas ventajas dictarán el curso de la nueva economía urbana. La 

Ciudad de México no puede ya basar su desarrollo en industrias que utilizan 

intensivamente el agua y el aire limpio.  En cambio, los empleos productivos bien 

remunerados se multiplicarán como producto de la interacción entre la alta calidad 

relativa de la fuerza de trabajo de la entidad y los recursos en los que tenemos 

menores costos. 

 

Un comentario final 

En conclusión, lo expuesto en este ensayo sugiere que para que las grandes 

ciudades de México, mantengan un desarrollo sostenible, tendrán que aprovechar 

las economías de escala en la producción y los efectos externos favorables de la 
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interacción del capital humano acumulado durante décadas, pero al mismo tiempo 

tendrán que disminuir los efectos adversos de las externalidades negativas que en 

materia de contaminación y congestión vehicular ponen en peligro su crecimiento 

ordenado y duradero. 

 Esas son las características de la nueva economía urbana y esas las 

oportunidades de desarrollo de las grandes urbes de México. Aprovecharlas 

significará que el augurio del Apocalipsis de graves problemas se aleje cada día 

más de nuestros principales centros de población. 
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NOTAS 

1 E. Linden: "Megacities", Time, enero 11 1993, pp. 28-38. 

2 Lic. Manuel Camacho Solís, regente de la Ciudad de México, en el Congreso 

Gente Nueva, Monterrey, Nuevo León, citada en El Universal, marzo 1 1993, 

p.1. 

3 Según el Informe sobre el desarrollo mundial, 1992, del Banco Mundial, la 

expresión "desarrollo sostenible", fue usada por primera vez y difundida por  la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en su informe 

Nuestro futuro común de 1987.  La característica que ha tener el desarrollo 

para ser sostenible es "asegurar que satisfaga las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

propias". 

4 Kevin Lynch: A Theory of Good City Form. Cambridge, MA, MIT Press, 1981. 

5 Un análisis del efecto de las políticas públicas sobre la distribución del ingreso 

en México puede encontrarse en P. Aspe y J. Beristain: "The Evolution of 

Income Distribution Policies During the Post-Revolutionary Period in Mexico", 

en Aspe y Sigmund (comp.): The Political Economy of Income Distribution in 

Mexico. Londres, Holmes and Meiers Publishers, Ltd., 1984. Este libro forma 

parte de una serie de volúmenes con aplicaciones para Turquía, Nigeria, 

Egipto y México.  

6 Jane Jacobs: The Economy of Cities. Nueva York, Random House, 1969. 

7 Gary Becker: "Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis", en 

Journal of Political Economy, octubre 1962 y Theodore Shultz: "Investment in 

Human Capital", en American Economic Review, marzo, 1961, entre otros 

trabajos pioneros en el estudio de la inversión en educación, capacitación, 

salud y otras formas de "capital humano". 
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8 Robert E. Lucas, Jr.: "On the Mechanics of Economic Development", en 

Journal of Economic Theory, 1988, para una explicación de la importancia de 

tomar en cuenta las interacciones de los agentes económicos en las grandes 

urbes como una de las principales fuentes del crecimiento económico de un 

país. 

9 Véase Edwin S. Mills y Bruce W. Hamilton: Urban Economics, 4a. ed. 

Glenview, Illinois, Scott, Foresman and Company, 1989, para un más amplio 

tratamiento de estos temas a nivel intermedio.  Para un análisis matemático de 

la economía urbana veáse M. Fujita: Urban Economic Theory. Canadá: 

Cambridge University Press, 1989. 

10 Existen varios textos apropiados de economía intermedia útiles para los 

estudiantes que deseen profundizar en temas de esta naturaleza. Por ejemplo 

los textos de M. Friedman: Price Theory. Nueva York, Aldine, 1976; Jack 

Hirshleifer: Price Theory and Applications. Englewood Cliffs, NJ., Prentice-Hall, 

1976; y Robert Pindyck y Daniel L. Rubinfeld: Microeconomics. Nueva York, 

Macmillan Publishing Company, 1989. Para un tratamiento más avanzado 

veánse David Kreps: A Course in Microeconomic Theory. Nueva Jersey, 

Princeton University Press, 1990 y Hal, Varian: Microeconomic Analysis, 2a. 

ed. Nueva York, Norton, 1984. 

11 En el lenguaje económico, las externalidades son costos o beneficios que un 

agente económico provoca en el bienestar o la actividad productiva de otro 

agente, sin que el efecto se refleje en los precios.  En este sentido, los efectos 

son "externos" al mercado. 

12 Diversos textos universitarios de estadística explican esta ley. Véase, por 

ejemplo, Mendenhall et. al.: Estadística matemática con aplicaciones. México 

Grupo Editorial Iberoamérica, 1989. 

13  Mucho se ha avanzado en ese aspecto en las grandes ciudades, Los 

convertidores catalíticos en los automóviles, los filtros de emisiones utilizados 
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en la industria y los programas de reforestación son sólo algunos ejemplos. 

Sin embargo aún falta mucho por hacer. Una investigación más detallada 

sobre el tema está fuera del alcance de este ensayo pero véanse por ejemplo 

Banco Mundial: Informe sobre desarrollo mundial 1992. Desarrollo y Medio 

Ambiente, Washington, D.C., Banco Mundial, 1992.  

14 Sin embargo, el interés por estos temas ha aumentado recientemente. Veáse 

R. Samaniego (comp.): Ensayos sobre la economía de la Ciudad de México, 

México, Pórtico de la Ciudad, 1992, que contiene estudios recientes sobre la 

estructura financiera, la problemática sectorial y las perspectivas de desarrollo 

del Distrito Federal y su área metropolitana. 

15  R. Samaniego: "The Prosperity and Depression of Mexican Agriculture", en 

D.G. Jonhson (ed.): Food Supplies in the Nineties. Chicago, Chicago Council 

on Foreign Relations, 1986. 

16 Enrique Cárdenas: La industrialización mexicana durante la gran depresión. 

México, El Colegio de México, 1987, argumenta que las condiciones para el 

rápido despegue industrial de México conocido como el desarrollo 

estabilizador se sentaron en los años treinta. 

17 Veánse los datos del cuadro 4.  

18 Incluye petróleo, minería, construcción, electricidad y todas las ramas de la 

industria manufacturera. 

19 Incluye servicios, gobierno y otros no especificados. 

20 Aquí es pertinente distinguir entre la "Ciudad de México", que 

administrativamente corresponde al Distrito Federal y su área metropolitana, 

constituida por los municipios conurbados del Estado de México.  El análisis 

subsecuente se refiere -salvo que se especifique lo contrario- al Distrito 

Federal. 
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21 De acuerdo con los datos del XI Censo General de Población y Vivienda. 

México, INEGI, 1990, la población del Distrito Federal era de 

aproximadamente ocho millones 250,000 habitantes y la de los municipios 

conurbados del Estado de México de alrededor de seis millones 750,000 

habitantes. Es decir el área metropolitana de la Ciudad de México tenía 

entonces cerca de 15 millones de habitantes. La cifra reportada es una 

estimación para principios de 1993, basada en las tendencias recientes. 

22 Es decir, ninguna de las "mega-ciudades" del cuadro 1 ha tenido un 

incremento absoluto o relativo de población tan grande como el de la Ciudad 

de México, en tan corto tiempo. 

23 Recuerde que la mediana es una medida estadística de tendencia central.  Su 

interpretación es la siguiente: si ordenamos de mayor a menor todas las 

observaciones en una muestra, la mediana es la observación de enmedio. 

Esto en el caso en el que el número de observaciones sea non; de lo 

contrario, la mediana es el promedio de las dos observaciones de enmedio. 

24  Veáse la sección II en relación a la importancia de las interacciones del capital 

humano en el crecimiento económico de los países. 

25 En R. Samaniego: Ensayos sobre la economía de la Ciudad de México, op. 

cit., el lector podrá encontrar estudios recientes sobre la problemática 

demográfica, de la salud, de la educación, del precio de los servicios públicos, 

del transporte, la contaminación ambiental, la política de uso del suelo y de las 

finanzas públicas locales, entre otros.  
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CAPÍTULO XVI 

LA POBREZA EN MEXICO: LA PARADOJA DE LA POLÍTICA SOCIAL 

Luis F. Barrón y Guillermo Trejo 

A pesar de que la pobreza es una de las enfermedades que lacera con más fuerza 

a nuestra sociedad, el estudio de ésta con el fin de proponer remedios serios y 

adecuados no ha ocupado un lugar importante en la agenda pública. De hecho, ni 

siquiera en la academia la pobreza ha figurado en los primeros lugares de la 

agenda. Hoy, cuando la economía mexicana pasa por el proceso de reforma más 

importante en la historia moderna del país, es vital destinar muchos más recursos 

a estudiarla, a determinar las circunstancias que la originan, que la preservan y 

que impiden a los individuos salir de ella. 

 Acaso la pieza más importante de la reforma económica es "la reforma del 

Estado". Reformar al Estado significa, entre otras cosas, que el gobierno 

intervenga menos en las actividades productivas; que siente las bases 

institucionales de una economía abierta de mercado; y que asegure el respeto a 

ese nuevo marco institucional a través de la existencia de un verdadero Estado de 

Derecho. 

 A priori, podría pensarse que la reforma económica en general, y la del 

Estado en particular, es un juego de suma positiva. Sin embargo, cabe 

preguntarse si las reformas, en realidad, beneficiarán a todos. ¿Qué pasará con 

los mexicanos que no cuentan con las capacidades mínimas para participar en 

una sociedad completamente nueva? La reforma misma obliga a pensar que la 

asignación eficiente de los recursos implicará un callejón sin salida para la gente 

que, hoy en día, no tiene las capacidades suficientes para poder competir. 

 El problema de aquellos individuos que no cuentan con las capacidades 

mínimas para competir va más allá de un conflicto normativo de justicia 

distributiva. De hecho, la pobreza bien podría convertirse en el talón de Aquiles de 
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la reforma económica en curso. En los estudios más recientes sobre crecimiento 

económico, se ha demostrado que el desarrollo de una economía está 

profundamente vinculado a las características y las capacidades de la población. 

Por eso, si se quiere que el nuevo modelo de desarrollo sea en verdad sostenible, 

habrá que definir qué política social es compatible con este nuevo modelo. Ya no 

se puede pensar en una política social que sólo compense el ingreso; más bien 

debe pensarse en la inversión en el individuo como el único camino exitoso para 

dotar a toda la población de la base social mínima. Sólo así, todos los mexicanos 

podrán, en principio, competir y participar con igualdad de oportunidades en cada 

una de las esferas sociales de un México nuevo. 

 Este ensayo tiene el propósito de establecer la magnitud del problema de la 

pobreza en México y analizar qué han hecho los "gobiernos de la Revolución" para 

combatirla. El ensayo abre con una pequeña reflexión sobre el concepto mismo de 

pobreza y de cuál es el método más adecuado para medirla. En una segunda 

parte se comparan diferentes estudios que miden el tamaño de la pobreza de 

acuerdo a métodos directos e indirectos. Para finalizar, se repasan sucintamente 

los objetivos y la instrumentación de la política social, desde el cardenismo, hasta 

la administración actual, prestándole especial énfasis al Programa Nacional de 

Solidaridad. 

 

¿QUE ES LA POBREZA? 

El objetivo de cualquier política social es compensar las desigualdades 

económicas y sociales entre individuos; sin embargo, para que dicha política sea 

efectiva y eficiente, lo inmediato es determinar a quién y en qué medida hay que 

compensar. ¿Quién es el individuo en la peor situación? Vale decir, el pobre. Sí, 

pero ¿quiénes son los pobres? El economista y filósofo hindú Amartya Sen ha 

sugerido concebir la pobreza como la ausencia de las capacidades básicas1que le 

permitan a cualquier individuo insertarse en la sociedad, a través del ejercicio de 

su voluntad. Desde el punto de vista filosófico, la pobreza es, pues, la incapacidad 
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individual para elegir; es decir, para autodeterminarse. Desde el punto de vista 

económico, la pobreza es la incapacidad del individuo para generar incrementos 

en el producto marginal de su trabajo  que le permitan ampliar sus posibilidades de 

elección entre diferentes bienes de consumo. 

 Como una extensión del análisis de Sen, se podría decir que, incluso en 

términos biológicos, la educación, la salud y la nutrición (y, en virtud de su alta 

correlación con estas tres características, la vivienda) son las condiciones para 

participar mínimamente en la sociedad. A este conjunto de cualidades, que 

conforman el piso social mínimo para la autodeterminación, lo llamaremos las 

capacidades básicas2 

 

¿COMO SE MIDE LA POBREZA? 

No cabe duda de que las definiciones de pobreza tienen mucho que ver con la 

manera de medirla; es decir, la pobreza está en función de lo que el investigador 

considera como lo básico, como lo mínimo de lo básico y también de la manera en 

que lo mide. En la literatura sobre el tema se distinguen, en general, dos métodos: 

el directo y el indirecto, este último mejor conocido como el método del ingreso. El 

método directo mide la insatisfacción fáctica. De hecho, su objeto es determinar el 

grupo de personas que no satisfacen el conjunto -o algún elemento del conjunto- 

de las necesidades básicas. El método indirecto, o del ingreso, es una medida de 

la incapacidad monetaria para satisfacer las necesidades básicas. A diferencia del 

método directo, el método del ingreso no mide la satisfacción, sino los medios 

para la satisfacción.3 Ahora bien, ambos métodos pasan por dos momentos en la 

medición de la pobreza: la identificación y la agregación.4 La identificación, a su 

vez, consta de dos pasos: la definición de lo básico -de las necesidades básicas- y 

lo que es propiamente la medición empírica. 

 Cabe hacer énfasis en un elemento adicional para la cuantificación de la 

pobreza: aun cuando se lograra un cierto acuerdo respecto a la definición de la 
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pobreza, faltaría generar algún consenso acerca de la "intensidad" con que ésta 

se presenta. Casi todos los investigadores aceptan que no es lo mismo un pobre 

"a secas" que un pobre extremo: se puede decir, otra vez, que la definición 

depende de la metodología usada para la medición. La única diferencia clara y 

consensual entre un individuo simplemente pobre y un pobre extremo, es que el 

primero es relativamente pobre, mientras que el segundo lo es absolutamente. 

Esto es, mientras que el pobre extremo no tiene lo mínimo de lo básico (lo que sea 

que esto quiera decir), el pobre sí lo tiene, pero en comparación con el resto de la 

población no tiene ciertos bienes que, para el nivel de desarrollo del país en el que 

habita, se podrían clasificar como "de primera necesidad".5 

 Antes de proceder a presentar los resultados de las dos metodologías para 

medir la pobreza (directa e indirecta), es fundamental advertir que actualmente 

hay un interesante debate académico en cuanto a los métodos. Para poder 

comprender cabalmente las diferencias en los resultados de ambos, es preciso 

entender primero las diferencias metodológicas que los separan. Las principales 

posiciones dentro del debate se explican en el apéndice que acompaña a este 

ensayo. 

 

¿CUANTOS MEXICANOS SON POBRES? 

La medición indirecta 

A continuación se describen tres trabajos que estiman la incidencia de la pobreza 

a partir del método del ingreso y se presenta una breve reseña de sus resultados. 

Se trata de un estudio de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) y 

de dos trabajos no institucionales: uno de Santiago Levy y el otro de Julio Boltvinik 

y Enrique Hernández Laos.6 La razón principal por la cual se han escogido estos 

tres estudios es que son, en alguna medida, comparables, pues los tres parten de 

los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 

(ENIGH) 1983-1984. Para contextualizar la dinámica del problema, también se 
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discutirán dos estudios sobre las tendencias de largo plazo de la pobreza: el 

mismo de Boltvinik y Hernández Laos y uno del Consejo Consultivo del Programa 

Nacional de Solidaridad (Pronasol).7 

 

El estudio de la CEPAL 

La CEPAL, organismo de las Naciones Unidas, ha llevado a cabo diversos 

estudios de pobreza en diferentes países de América Latina. Los estudios de la 

CEPAL se basan en la metodología de la Canasta Normativa Alimentaria e 

incluyen algunas características específicas importantes. Primero se calcula el 

costo monetario de una "canasta de alimentos cuya composición cubre las 

necesidades nutricionales de los habitantes, considerando sus hábitos de 

consumo predominantes, así como la disponibilidad efectiva de alimentos y sus 

precios relativos".8 Este costo representa la línea de pobreza extrema. 

Posteriormente, la línea de pobreza moderada se obtiene multiplicando el costo de 

dicha canasta alimenticia por un factor de dos para medios urbanos y por uno de 

0.75 para medios rurales. Para el estudio sobre México, los datos de la ENIGH 

1983-1984 fueron ajustados con las cifras de las Cuentas Nacionales, para evitar 

los sesgos inherentes a la encuesta. 

 Sin embargo, el ajuste realizado por la CEPAL adolece de serios problemas 

debido al sinnúmero de supuestos riesgosos con los que se llevó a cabo la 

corrección.9 Además, desgraciadamente, la CEPAL no especifica a qué 

"habitantes" se refiere cuando considera los hábitos alimenticios predominantes. 

Como se indica en el apéndice de este ensayo, es muy importante no calcular la 

CNA a partir de los hábitos alimenticios de los más pobres. Aun así, y sin olvidar 

todos los defectos del método indirecto, cabe señalar que la CEPAL acierta en dos 

puntos clave: toma en cuenta la disponibilidad efectiva de alimentos; y al tomar los 

precios relativos de los alimentos y no los absolutos, elimina algunos sesgos 

inflacionarios. 
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 Estos son los resultados: 

 

Cuadro 1 
 

Incidencia de la pobreza 
% de la población 

1984 - CEPAL 
   Rural Urbana Total 
 Pobreza extrema  24.0 8.0 13.0 
 Pobreza moderada  27.0 22.0 24.0 
 Pobreza total  51.0 30.0 37.0 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina: "Magnitud de la pobreza en América Latina en 
los ochenta", en Enrique Hernández Laos: "La evolución de la pobreza y su combate desde 
Solidaridad", en Solidaridad a Debate, El Nacional, México, 1991, p.173. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro I, según la CEPAL en 1984 poco menos de 

cuatro de cada 10 mexicanos eran pobres. De este universo de pobreza, de cada 

10 nacionales dos y medio eran pobres moderados y 1.3 eran indigentes. De 

acuerdo al medio en el que se desenvuelve la población, si se atiende a 

comparaciones relativas, la pobreza rural era mayor que la urbana, tanto en la 

modalidad de pobreza extrema como en la de moderada. Sin embargo, en 

números absolutos, la pobreza total urbana era mayor que la rural, aunque 

comparando pobreza extrema y moderada, se verifica para ese año un número 

mayor de indigentes en el campo, ya sea en términos relativos o absolutos. En 

suma, se pueden concluir tres cosas a partir de los datos de la CEPAL: la primera 

es que la pobreza extrema era un problema sesgadamente rural; la segunda, que 

mientras la pobreza moderada tendía a ser relativamente más pronunciada en el 

campo, en números absolutos era un fenómeno más urbano que rural; y la última, 

que la pobreza, como quiera que se le viera, era un problema de enormes 

magnitudes en nuestro país. 
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Boltvinik y Hernández Laos 

El estudio de Boltvinik y Hernández Laos define la línea de pobreza extrema a 

partir del costo monetario de la canasta submínima de bienes y servicios (CSByS) 

especificada por la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas 

y Grupos Marginados (Coplamar) del gobierno de José López Portillo. A diferencia 

de ésta, la canasta que construyen Boltvinik y Hernández Laos no solamente 

incluye requerimientos alimenticios, sino también involucra los medios para 

prepararlos y la energía, la vivienda, la salud y la educación. El costo monetario de 

la CSByS se actualiza con el Indice Nacional de Precios al Consumidor del primer 

trimestre de 1984. Boltvinik y Hernández Laos obtienen la línea de pobreza 

moderada calculando el costo monetario de la Canasta Normativa de Satisfactores 

Esenciales -también definida por Coplamar-, para luego sumarlo al costo de la 

CSByS. Al igual que la CEPAL, Boltvinik y Hernández Laos ajustan los datos de la 

ENIGH 1983-1984 con los datos de Cuentas Nacionales. Baste decir que su 

procedimiento de ajuste también es susceptible de cuestionamientos 

importantes.10 

 Los resultados son los siguientes: 

Cuadro 2 
Incidencia de la pobreza 

% de la población   
1984 

Boltvinik Hernández Laos 
 
   Rural Urabana Total 
 Pobreza extrema 52.9 20.0 29.9 
 Pobreza moderada 23.2 29.6 28.6 
 Pobreza total  76.1 49.6 58.5 
Fuente: Julio Boltvinik y Enrique Hernández Laos: "La pobreza y las necesidades esenciales en 
América Latina. El caso de México", op. cit. 
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Como se observa en el cuadro 2, según Boltvinik y Hernández Laos casi seis de 

cada 10 mexicanos vivían en 1984 por debajo de la línea de pobreza, de los 

cuales tres eran pobres moderados y tres eran indigentes. Es decir, el problema 

de la pobreza a nivel nacional era tanto de indigencia como de pobreza moderada. 

Sin embargo, si se desglosan las cifras de acuerdo al medio en el que habita la 

población, se puede verificar que la indigencia se presentaba con mayor 

intensidad en el campo que en las ciudades, tanto en términos absolutos como 

relativos -tal y como lo apunta también la CEPAL. En contraste -y también en 

coincidencia con el estudio de la ONU- la pobreza moderada era un problema que, 

en términos absolutos, se demostraba mucho más urbano que rural. Por último, 

aunque ambos estudios dicen casi lo mismo, la gravedad del problema, desde 

cualquier punto de vista, parece ser mucho mayor a la luz del estudio de Boltvinik 

y Hernández Laos que bajo lo que apunta la CEPAL. 

 

El estudio de Levy 

El estudio de Santiago Levy, por su parte, comienza con la definición de la 

Canasta Normativa Alimentaria (CNA) de Coplamar. Sin embargo, el autor 

argumenta que el costo de dicha canasta no es efectivamente el costo monetario 

mínimo y que, además, no incluye el autoconsumo. Para salvar esta dificultad, 

Levy hace su propio cálculo del costo monetario mínimo de la CNA y 

posteriormente incluye el componente del autoconsumo sumando un factor de 

expansión de 25% al costo de la CNA (suponiendo que todo el autoconsumo sea 

de alimentos), lo que constituye la línea de pobreza extrema. La línea de pobreza 

moderada se obtiene a través del costo de la Canasta Normativa de Satisfactores 

Esenciales. Adicionalmente a los problemas inherentes al método indirecto, los 

datos de Levy no están ajustados con las Cuentas Nacionales, por lo que los 

resultados tienden a sobreestimar la incidencia de la pobreza. Estos resultados se 

resumen en el cuadro 3. 
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 Al comparar los tres estudios queda clara la relevancia que tiene para esta 

metodología la definición de pobreza: el número de pobres varía notoriamente 

dependiendo del ingreso monetario que suponga la línea de pobreza. En el cuadro 

3 se puede observar que las estimaciones de Levy confirman los resultados de los 

dos estudios anteriores en cuanto a la localización de la pobreza y la magnitud del 

problema de pobreza moderada. Sin embargo, salta a la vista la cifra de pobreza 

extrema calculada por Santiago Levy. En efecto, mientras que para los dos 

estudios anteriormente discutidos la pobreza extrema comprende cuando menos 

al 13% de la población, para Levy el problema aqueja tan sólo al 1.2% de ésta. 

Cuadro 3 
Incidencia de la pobreza 

% de la población 
1984   - Santiago Levy 

 1  2 
 A B A B 
Pobreza extrema 19.5 10.1   2.6   1.2 
 Rural 37.2 21.1   5.7   2.7 
 Urbana 10.0   4.1   0.9   0.3 
Pobreza moderada 61.7 71.1 27.8 29.2 
 Rural 59.5 75.6 40.9 43.9 
 Urbana 62.8 68.7 21.1 21.7 
Pobreza total 81.2 81.2 30.4 30.4 
 Rural 96.7 96.7 46.6 46.6 
 Urbana 72.8 72.8 22.0 22.0 
 
1: Agregación aritmética. 

2: Agregación tomando en cuenta la profundidad y la distribución de la pobreza. 

A: La incidencia se obtiene utilizando la CNA de Coplamar que, según Levy, no es la de costo 
mínimo. 

B: La incidencia se obtiene utilizando una CNA de costo mínimo calculada por Levy. 

Fuente: Santiago Levy: Poverty Alleviation in Mexico, The World Bank, Working papers WPS 679, 
Washington, 1991, p. 27 
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Otra conclusión importante es que, de acuerdo a mediciones indirectas, en el 

mejor de los casos, tres de cada 10 mexicanos vivían en la pobreza a la mitad de 

la década de los ochenta. Si se piensa en números absolutos, esto quiere decir 

que en 1984 al menos unos 22 millones de personas eran pobres en México. Si 

bien el método indirecto no dice todo lo que hay que decir en cuanto a las 

características de la pobreza, cuando menos sí da una idea de la magnitud del 

problema. El siguiente paso sería contestar a la pregunta: ¿siempre ha habido 

pobres en México? 

 

Tendencias de largo plazo 

Para dar un sentido más amplio al análisis de la pobreza, es necesario 

contextualizar en el tiempo los resultados de los tres estudios hasta ahora 

analizados. Para ello, se hará uso de dos trabajos que también utilizan el método 

del ingreso. Nuevamente se recurre a textos institucionales e individuales: el 

informe sobre pobreza del Consejo Consultivo del Pronasol y el estudio de Julio 

Boltvinik y Enrique Hernández Laos.11 

 

Pronasol: las cifras en el tiempo 

En 1990, el Consejo Consultivo del Pronasol presentó un estudio a partir del 

método indirecto (desgraciadamente no se describe la metodología), que da 

cuenta de la incidencia de la pobreza en el periodo que va de 1960 a 1987. Los 

resultados son los siguientes: 
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Cuadro4 

 
Evolución de la incidencia de la pobreza en México 

1960-1987 
Pronasol 

 1960 1970 1977 1981 1987 
Población nacional* 36.0 50.7 63.3 71.4 81.2 
Pobreza extrema** 56.7 39.3 29.7 19.2 21.3 
Pobreza moderada** 19.7 22.3 24.5 25.8 29.6 
Pobreza total** 76.4 61.5 64.2 45.0 50.9 
*  Millones de personas 

** Porcentaje de la población 

Fuente: Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad: El combate a la pobreza, El 
Nacional, México, 1990, p. 20. 

 

Como se aprecia en el cuadro 4, en el periodo que va de 1960 al primer año de la 

década de los ochenta, la pobreza total en México disminuyó considerablemente 

en términos relativos. De hecho, la incidencia de la pobreza tuvo una drástica 

caída de 31 puntos porcentuales. Esta caída, sin embargo, es fundamentalmente 

un descenso en la proporción de indigentes en el país pues, como se observa en 

el mismo cuadro, la pobreza moderada aumentó seis puntos porcentuales. Así, la 

caída en la proporción total de pobres se puede explicar por la gran cantidad de 

gente que logró, en esas dos décadas, "saltar" la línea de pobreza extrema para 

convertirse, simplemente, en pobre moderada. 

 Es importante notar que si se ajustara la línea de pobreza moderada de 

acuerdo al grado de desarrollo del país, la cantidad de pobres moderados habría 

sido mucho mayor, pues tan sólo en el periodo 1960-1975 el salario mínimo real 

en las áreas urbanas, por ejemplo, creció 91.8%.12 Visto de otra forma, si se toma 

en cuenta que durante ese periodo el PIB creció 159.3% en términos reales,13 no 

es sorprendente que, dejando fija la línea de pobreza moderada, el número de 
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pobres disminuyera tanto. El punto es que con un ingreso nacional casi 160% más 

grande en términos reales, no se puede considerar igualmente pobre a una 

persona que después de 15 años tiene el mismo ingreso personal real. 

 Como es de esperarse, las caídas tanto de la pobreza total como de la 

pobreza extrema cambian su tendencia a partir de la crisis de 1982. Esto se debe 

a que durante la crisis todo favoreció a la "creación" de pobres: el deterioro de la 

economía en general, la recesión, los recortes en el gasto público, el retraimiento 

de la actividad económica del gobierno y la inflación, provocaron que la pobreza 

total creciera en seis puntos porcentuales. 

 Profundizando un poco más en el análisis del cuadro 4, y si se atiende a 

cifras absolutas, el panorama se ensombrece todavía más. En términos absolutos, 

la pobreza total no dejó de aumentar desde 1960 hasta 1987, con excepción del 

breve periodo del boom petrolero (1977-1981). Nuevamente el incremento se debe 

a los aumentos en la pobreza moderada, pues la pobreza absoluta disminuyó en 

el periodo de estudio a tasas crecientes. Este fenómeno se aprecia mejor si se 

observan las tasas de crecimiento de la pobreza en el cuadro 5. Aun cuando la 

pobreza moderada creció a tasas decrecientes, ésta tuvo un aumento del orden de 

159.7% entre 1960 y 1981, cifra mucho mayor que el 98.3% de crecimiento de la 

población en ese mismo periodo. Valdría decir también que, si se hubiera ajustado 

la línea de pobreza moderada por nivel de desarrollo, la situación sería mucho 

más dramática. Además, desde cualquier punto de vista, a partir de 1981 la 

situación se agrava, y tanto la pobreza extrema como la pobreza moderada crecen 

a tasas que doblan la tasa de crecimiento de la población; es decir, la pobreza 

experimenta el aumento más grande en términos reales de la era moderna de 

México. Sin embargo, no se puede dejar de decir que el cambio estructural de los 

años ochenta en la economía mexicana sentó las bases macroeconómicas 

mínimas para poder reanudar el combate a la pobreza en la década que hoy 

transcurre. 
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Cuadro 5 
Evolución de la incidencia de la pobreza 

tasas de crecimiento 
1960-1987 
Pronasol 

 
 60-70 70-77 77-81 81-87 
 
Población 40.8 24.9 12.8 13.7 
Pobreza extrema -2.5 -5.5 -27.1 26.3 
Pobreza moderada 59.2 37.2 18.7 30.4 
Pobreza total 13.5 9.9 -6.4 28.7 
Fuente: Elaboración propia con base en Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, 
op. cit. 

 

Es interesante notar que la disminución relativa de la pobreza se puede asociar a 

los años del desarrollo estabilizador y, sobre todo, al periodo del auge petrolero. 

Sin dejar de apuntar que la disminución en la pobreza extrema es notoria en estos 

lapsos, esta caída se debe, en su mayoría, al conjunto de subsidios generalizados 

y no a políticas de largo plazo. Así, tan engañosa es dicha disminución, que ante 

un shock externo sobre la economía (la brutal caída de los precios internacionales 

del petróleo), la incapacidad de respuesta de los mexicanos en general y de los 

pobres en particular, provocó el revertimiento de las tendencias y la profundización 

de la pobreza en nuestra sociedad. 

 

Boltvinik y Hernández Laos: un estudio de las cifras en el tiempo 

Con base en la misma metodología de su estudio sobre la incidencia de la 

pobreza, Boltvinik y Hernández Laos proceden a estudiar la evolución del 

fenómeno a partir de 1963 y hasta 1988. 
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Cuadro 6 
 

Evolución de la incidencia de la pobreza en México 
1963-1988 

Boltvinik Hernández Laos 
 
 1963 1968 1977 1981 1984 1988 
 
Población* 40.8 47.9 63.8 71.4 76.5 83.0 
Pobreza total** 77.5 72.6 58.0 48.5 58.5 59.0 
*  Millones de personas 

** Porcentaje de la población 

Fuente: Banamex: México social 1990-91, Estudios Sociales, Banamex, México, 1992 y Julio 
Boltvinik y Enrique Hernández Laos, op. cit. 

 

La tendencia de la incidencia de la pobreza que sugiere el estudio del Pronasol se 

corrobora en la investigación de Boltvinik y Hernández Laos. Como se ilustra en el 

cuadro 6, entre 1963 y 1981 la incidencia de la pobreza cayó en 29 puntos 

porcentuales. También, en coincidencia con el estudio del Pronasol, el mayor 

alivio de la pobreza se presenta entre los años de 1968 y 1977, mientras que el 

retroceso más acentuado se da entre 1981 y 1984. Así pues, en términos 

relativos, valga decir que aunque los montos no son exactamente iguales, las 

tendencias sí son muy parecidas en ambos estudios. Además, en términos 

generales, los apuntes hechos a las cifras del Pronasol son válidos también en 

este caso. 

 Nuevamente, si se atiende a los números absolutos, la gravedad del asunto 

es mucho más notoria. En el cuadro 7 se puede notar que la pobreza en términos 

absolutos aumentó desde el año 63 -exceptuando otra vez el auge petrolero-, y 

mostró un incremento de más de 17 millones de personas que se depauperizaron 

en las dos décadas siguientes a 1968. Sin embargo, en este caso no se puede 

corroborar que la caída en la tasa de crecimiento del total de pobres se deba a 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

643______________________________________________________________________________________

una caída absoluta en la pobreza extrema. Finalmente, Boltvinik y Hernández 

Laos encuentran también que la crisis de los ochenta representa la peor etapa de 

la historia moderna de México en lo que respecta a la profundización del problema 

de la pobreza. 

Cuadro 7 
 

Evolución de la pobreza 
Tasas de crecimiento 

1963-1988 
Boltvinik Hernández Laos 

 
 63-68 68-77 77-81 81-84 84-88 
 
 Población 17.4 33.2 11.9 7.1 8.5 
 
 Pobreza total 10.0 6.4 -6.4 29.2 9.4 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Banamex, op. cit. y Julio Boltvinik y Enrique Hernández 
Laos, op. cit. 

La medición directa: una aproximación a la medición de las capacidades básicas 
en México 

 

Si se consideran los problemas inherentes al método indirecto, acaso la mejor 

manera de medir la pobreza es mediante el método directo o de necesidades 

básicas insatisfechas, siempre y cuando se cumpla con una condición adicional: 

que no se deje de utilizar alguna medida indirecta para eliminar "el caso del 

asceta", expuesto por Sen (véase el apéndice final de este ensayo). En la 

siguiente sección se presenta una aproximación a la medición directa de la 

pobreza en México a partir del concepto de capacidades básicas. 
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La nutrición en México14 

El problema de la desnutrición en México -entendido éste como la falta de una de 

las capacidades básicas- queda muy bien ilustrado en el resumen del estudio 

"Combate a la pobreza-vertiente alimentaria" que API Consultores realizó a 

petición del Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad.15 Según 

éste, 20% de los mexicanos muestran algún grado de desnutrición. Sin embargo -

y aunque esta cifra resulta verdaderamente alarmante-, lo que resulta más 

patético es que la desnutrición afecta a la parte más frágil de la sociedad: 20% de 

los niños en México nacen desnutridos; 2.6 millones de niños menores de 5 años -

es decir, 30% de la población de esta edad- carece de la dieta mínima para estar 

nutrido; y 51% de los niños en las zonas rurales del país padecen desnutrición. 

 En términos familiares, el estudio señala que cuando la desnutrición se 

presenta, las familias con tres miembros tienen un déficit alimenticio de 4% en 

promedio; las que tienen entre cuatro y seis miembros presentan un déficit de 

16%, y cuando la familia está integrada por siete o más personas, la alimentación 

alcanza un déficit de 30% en nutrientes. 

 Tal y como el método indirecto nos haría pensar, esta cara de la pobreza se 

manifiesta con mucho más fuerza en las regiones del país en donde el ingreso por 

habitante es más pequeño y/o donde la distribución del ingreso y la riqueza está 

más concentrada. Los estados que tienen un alto porcentaje de niños desnutridos 

son Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Durango. Los índices de desnutrición alcanzan 

los niveles más altos en Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 

Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Esto es, los estados con la 

situación socioeconómica más desfavorable son los que están en la peor situación 

en cuanto a la alimentación. No es de sorprender que la población indígena -la 

más marginada de los procesos económicos y sociales en la sociedad mexicana- 

es la que tiene los índices más altos de desnutrición: 80% padece este mal en 

algún grado. 
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 Todo esto confirma la ausencia de una alimentación mínimamente 

adecuada. Ahora bien, cualquier solución a este problema debe contemplar como 

prerrequisito esencial resolver también la carencia de servicios básicos como 

drenaje y agua potable (de los cuales se hablará un poco más adelante). El 

problema de la desnutrición generalmente se resuelve con más facilidad cuando 

esas otras carencias han quedado satisfechas, dado que así se eliminan las 

enfermedades más comúnmente asociadas a la desnutrición. Resueltos los 

problemas de infraestructura, es necesario crear las condiciones para que los 

alimentos estén disponibles, sean accesibles y la población tenga la capacidad 

económica para adquirirlos. 

 

La problemática de salud en México 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud (ENS),16 el primer síntoma de la 

falta de la capacidad básica salud se puede derivar de las cifras que reflejan los 

factores de riesgo que enfrenta la población. Por ejemplo, los riesgos derivados de 

no tener una vivienda "digna" son considerables.17 Según la ENS sólo 67.2% de 

las viviendas en el país en 1987 estaban hechas de tabique, tabicón, block, piedra 

y materiales similares; el resto eran de cartón, carrizo, bambú, palma, embarro, 

madera, lámina o adobe. Otro de los riesgos más importantes se refiere a que 

18.8% de las viviendas no tenían disponibilidad de agua entubada (ni siquiera en 

el terreno); 26.6% no tenían drenaje y sólo 60.8% tenían disposición de excusado 

con agua corriente dentro de la vivienda. 

 Ahora bien, muchos de los riesgos de la salud provienen inclusive desde 

antes de nacer. En la ENS se consigna que 19% de los partos en el país en 1987 

se realizaron en casa, y que 14.1% de ellos se llevaron a cabo sin ningún tipo de 

atención profesional. La consecuencia más inmediata de esto -y la señal más clara 

de que los riesgos de salud al nacer son altos- es que la mortalidad por cada 

1,000 nacimientos era de 77.8 para los hombres y de 50.8 para las mujeres (63.9 

en total) en 1987. Éste no es el único síntoma de un problema grave: del total de 
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la población menor a un año, en 1987 el 14.1% padecía algún tipo de patología 

perinatal. Dentro de este grupo destacaban los casos de hipoxia (20.2%), 

prematurez (19.5%), bajo peso al nacer (16.8%) y las infecciones (13.2%). Aún 

más: de los niños que sobrevivían al nacimiento, la tasa de mortalidad por cada 1 

000 antes de cumplir los cuatro años era de 79.1 para los hombres y de 64 para 

las mujeres (71.9 en total). Esto tiene mucho que ver también con que 18.9% de 

los niños en 1987 no tenían ningún periodo de lactancia, ya que la falta de la leche 

materna está seriamente correlacionada con algunas deficiencias del sistema 

inmunológico. 

 Para tener una idea más clara del problema, es importante señalar que 

estos riesgos se combinan con otras circunstancias que tienen mucho más que 

ver con la falta de cobertura del Sistema Nacional de Salud y con las escasas 

oportunidades de acceder a la medicina preventiva. Según la ENS, en 1987 50.5% 

de la población del país era de la llamada "abierta"; es decir, la mitad de la 

población no estaba cubierta por ninguna institución de seguridad social (IMSS, 

ISSSTE, IMSS-Coplamar, etc). La institución con mayor cobertura -el IMSS- tan 

sólo abarcaba al 29.4% de la población. Un síntoma más claro de la falta de 

cobertura -que además sólo la ENS puede proporcionar, pues es la única fuente 

con datos de toda la población- es que, por ejemplo, en 1987, de los casos de 

parto en los que no se demandó atención formal, 17.2% declararon como razón 

fundamental la lejanía de los lugares de atención y 5.4% no pidieron asistencia 

simplemente por la falta total del servicios. Lo que es todavía más patético es el 

caso de las personas que sufrieron algún accidente o enfermedad que las alejara 

de sus actividades rutinarias y que demandaron atención profesional; 7.8% 

tardaron más de tres horas en trasladarse de su vivienda al establecimiento de 

salud (cabe destacar que 0.3% de los casos -159 casos de 41,272 en la muestra 

o, potencialmente, 52,900 casos en todo el país- tardaron en llegar a recibir 

atención médica uno o más días). 

 En lo que a medicina preventiva se refiere, en 1987, de los casos en donde 

hubo limitación de actividades por razones de salud, 42.8% fueron por una 
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enfermedad adquirida y sólo 12.3% por accidentes. Visto desde otro punto de 

vista, en 1987 9% de los niños menores de cinco años no tenían la vacuna 

antipoliomielítica; 19.7% no tenían la vacuna DTP; 29% no tenían la 

antisarampionosa y 30.4% no tenían la vacuna BCG. Una tercera manera de 

apreciar los problemas asociados a la falta de medicina preventiva es a través de 

las causas de morbilidad y mortalidad más importantes para la población 

mexicana. Según la Dirección de Sistemas de Cómputo de la Secretaría de Salud, 

en 1987 la causa de mortalidad más importante en México eran las enfermedades 

del aparato circulatorio (18.5%); luego seguían los traumatismos y 

envenenamientos (15.2%); en tercer lugar estaban las enfermedades infecciosas y 

parasitarias (10.9%), y la cuarta causa de muerte más importante eran las 

enfermedades de las glándulas endócrinas, la nutrición, el metabolismo y la 

inmunidad (9.7%). Lo que esto refleja en términos de la transición epidemiológica 

y de salud preventiva es que, si bien parte de la población tiene como enemigo 

principal a las "enfermedades del primer mundo", todavía hay mexicanos que no 

cuentan con los medios necesarios para defenderse de las "enfermedades del 

tercero".18 El relativamente alto porcentaje de muertes por enfermedades 

infecciosas, parasitarias, de las glándulas, del metabolismo y relacionadas con la 

mala nutrición no es otra cosa que una señal de que en México hay muchas 

enfermedades que se pueden prevenir y que no solamente no se previenen, sino 

que en muchos casos llegan a causar la muerte. 

 Una vez establecido que no todos los mexicanos enfrentan buenas 

condiciones para la salud, es muy importante identificar específicamente a los 

individuos que no cuentan con esta capacidad básica y que, por lo tanto, viven en 

la pobreza. En estos términos -y dada la falta de información que relacione el 

ingreso personal o familiar con el tipo de enfermedades que se padece-, una 

manera de identificarlos es cruzar información de ingreso (o producto) per cápita 

con información de morbilidad por estado. A priori se podría esperar que entre 

más bajo es el ingreso per cápita, más atrasada es la etapa de la transición 

epidemiológica en la que se encuentra el estado en cuestión. De paso, este mismo 

ejercicio aporta una idea general de las regiones en el país que enfrentan las 
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peores condiciones para la salud. Según un estudio basado principalmente en la 

ENS aparecido en la revista Estudios Sociológicos de El Colegio de México, en 

1987 los estados del sur, centro y sureste de la República continuaban -

comparando con 1980- "en condiciones menos favorables que las del norte y el 

Valle de México: en las primeras, la proporción de PEA ocupada en el sector 

primario -el menos productivo y peor remunerado- es mayor; son menores las 

proporciones de viviendas en adecuadas condiciones sanitarias, de unidades con 

acceso al consumo de diversos bienes y de población cubierta por la seguridad 

social, y es a la vez mayor el porcentaje de niños no vacunados y de mujeres que 

dan a luz sin tener acceso a atención hospitalaria".19 Este estudio presenta 

también un mapa que clasifica las entidades federativas del país según sus 

condiciones para la salud en 1987: es de destacar que Chiapas, Oaxaca y 

Guerrero son los estados que se encuentran en las peores condiciones. En el 

caso opuesto se encuentran los estados industriales del norte (Baja California 

Norte, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas), al igual que 

Jalisco, el Estado de México y el Distrito Federal. Si se comparan estos resultados 

con el cuadro 8, resulta bastante claro que las entidades que tienen bajos ingresos 

por habitante (y presumiblemente muy mala distribución de la riqueza) son casi las 

mismas que enfrentan las peores condiciones para la salud. 

 

Cuadro 8 

Estado   PIB per cápita estatal (1980) 
 
Tabasco 159.4 Distrito Federal 121.6 

Nuevo León 100.2 Baja California 81.6 

Baja California Sur 80.5 Quintana Roo 75.5 

Coahuila 72.9 Sonora 69.0 

Tamaulipas 65.4 Jalisco 64.1 

México 61.5 Chihuahua 60.1 

Colima 58.0 Chiapas 55.5 

Querétaro 54.6 Aguascalientes 50.2 
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Morelos 48.7 Campeche 48.3 

Sinaloa 48.1 Veracruz 46.0 

Durango 46.0 Yucatán 45.5 

Nayarit 45.2 Hidalgo 41.7 

Puebla 41.3 Guanajuato 41.3 

San Luis Potosí 37.1 Michoacán 35.3 

Tlaxcala 35.1 Guerrero 33.7 

Zacatecas 30.0 Oaxaca 25.3 

 

Fuente: Centro de Investigación para el Desarrollo: Educación para una economía competitiva: 
hacia una estrategia de reforma, Diana, México, 1992, p. 81. 

 

México: un país poco educado20 

Para saber quiénes son los individuos que no poseen los conocimientos y las 

habilidades de la educación básica, parecería suficiente revisar el porcentaje de la 

población que cuenta con educación primaria y observar el porcentaje de la 

demanda que el Sistema Educativo Mexicano (SEM) satisface actualmente. Sin 

embargo, los datos sobre cobertura serían sólo una primera ventana para analizar 

la educación como capacidad básica, pues tan sólo reflejarían la sombra del 

problema. Cuando la mirada se dirige hacia otras ventanas, se empieza a captar el 

verdadero rostro de éste. Las estadísticas educativas reportan que la mitad de los 

niños que estudian algún grado de la primaria, desertan. No es por ello extraño 

que de cada 10 niños que ingresan a primero de primaria, tan sólo seis de ellos 

terminan el sexto año. 

 Pero el problema es aún mayor. De acuerdo con exámenes estandarizados 

de la misma SEP y de organismos particulares,21 los niños que terminan tanto el 

ciclo preescolar como el de la primaria, lo hacen con resultados que no cumplen 

con los objetivos señalados: en otras palabras, cubren el grado, pero no cuentan 

ni con el conocimiento ni con las habilidades que el grado supone. Esta situación 

es reflejo de un grave fenómeno de credencialismo; es decir, en el SEM se ha 

perpetuado una situación en la que los maestros parecen enseñar y los niños 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

650______________________________________________________________________________________

parecen aprender. Con los exámenes estandarizados, realizados por la misma 

SEP y por organismos independientes, se ha revelado una situación mucho peor 

que la del nivel de reprobación oficial del 10%. 

 A nivel preescolar, en un examen estandarizado aplicado al inicio del año 

escolar 1984-1985 en cuatro estados de la República y el Distrito Federal, la SEP 

reporta que la mitad de los niños que se encontraban en primer año y que habían 

cubierto el preescolar no eran capaces de resolver las preoperaciones lógico-

matemáticas elementales. Los resultados referentes a operaciones infralógicas 

son menos trágicos, pues el 34.6% de los niños medianamente resolvieron dichas 

operaciones y sólo el 4.2% fue incapaz de resolver el 100%. En el área de función 

simbólica, cerca de la mitad de los niños obtuvieron resultados muy pobres, 

aunque en socialización la mayoría de los infantes lograron resultados positivos.22 

Así, la gran virtud del preescolar mexicano es que los niños aprenden a socializar. 

 En lo que toca a la educación primaria, un examen estandarizado de la SEP 

aplicado en el ciclo 1984-1985 demuestra que el promedio de calificaciones de los 

niños egresados del sexto año de primaria era de dos sobre 10. Por área de 

estudio, los resultados en Ciencias Naturales fueron de 2.5; en Ciencias Sociales 

de 1.6; en Español de 2.7; y en Matemáticas de 1.6.23 En un estudio más reciente 

realizado por la revista Nexos, los resultados no son muy diferentes. En principio, 

el examen fue aprobado por el 16.3% de los alumnos que conforman una muestra 

de escuelas primarias federales, estatales, particulares y otras. Los resultados a 

nivel agregado son los siguientes: el promedio total de los egresados de sexto año 

fue de 4.8 sobre 10; en Ciencias Naturales la calificación promedio fue de 4.8; en 

Ciencias Sociales de 4.9; en Español de 5.2; y en Matemáticas de 4.4.24 Lo que 

demuestran los resultados de ambos exámenes es que, por sí mismo, el 

cumplimiento del ciclo escolar no garantiza que un niño obtenga el conocimiento y 

las habilidades que supone la educación primaria. 

 En su conjunto, las cifras cuantitativas y los resultados cualitativos dan fe al 

menos de tres problemas relevantes para la discusión de este ensayo. En primer 

lugar, las cifras reportan que aún persiste un número muy elevado de adultos que 
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no poseen la capacidad básica educativa. En segundo lugar, el SEM no ha sido 

capaz de lograr la primaria universal, como los datos del Censo de 1980 hacían 

creerlo. En tercer lugar, aun si se toman los datos más optimistas de Nexos, de los 

alumnos que logran terminar la primaria tan sólo dos logran aprobar 

satisfactoriamente. Esto significa que ocho de cada 10 egresados no cuentan 

cabalmente con las capacidades básicas que el ciclo de la educación primaria 

supone. En otras palabras, el acceso a la educación básica no garantiza la 

eventual posesión de la capacidad básica educativa, que garantice al individuo 

una salida real del problema de la pobreza. 

 Si bien es cierto que hay individuos que no cuentan con la capacidad básica 

educativa simplemente porque no han asistido al aula, también hay quienes 

habiendo asistido a la escuela no cuentan con las habilidades y los conocimientos 

que supone el grado. ¿Quiénes son? ¿Qué características tienen? ¿Dónde se 

encuentran? En diferentes estudios educativos sobre el aprovechamiento 

académico se ha concluido que uno de los factores que explica -y a la vez 

determina- el aprovechamiento escolar del niño es el factor socioeconómico de la 

familia.25 Este incluye el nivel de nutrición del infante, los medios materiales con 

los que cuenta para desarrollar la labor académica y el grado de escolaridad de 

los padres. Cabe al menos señalar que los infantes que la sección anterior reportó 

desnutridos, tienen una alta probabilidad, en principio, de pertenecer al 83.7% que 

a pesar de haber terminado la primaria, no ha cubierto los objetivos del grado. Si a 

esto le sumamos los problemas derivados de la mala preparación académica de 

los maestros, la probabilidad de tener la credencial que acredita haber cursado la 

primaria sin haber cubierto los objetivos es todavía más alta.26 

 Respecto a los padres de familia, las investigaciones educativas reportan 

dos resultados. Uno se deriva de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los 

Hogares 1977-1978, la cual muestra que el 95% de las cabezas de las familias 

más pobres, o no tenían ningún grado escolar, o no habían concluido la educación 

elemental.27 Así también, en una encuesta de Nexos, se reportó que los hijos de 

padres analfabetos logran cursar, en promedio, hasta tercero de primaria; los hijos 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

652______________________________________________________________________________________

de padres con estudios de primaria alcanzan a estudiar 7.49 grados; y los de 

padres con estudios de secundaria estudian 10.41 grados.28 Por lo tanto, es dable 

afirmar que los niños de menor aprovechamiento pertenecen a los hogares en que 

los padres cuentan con un acervo mínimo de capital humano y que por ello -y por 

otras razones propias de la estructura económica y el modelo de desarrollo- 

generan ingresos muy bajos. 

 Si en el plano individual se verifica un círculo vicioso entre educación y nivel 

de ingreso de la familia, en ámbitos más agregados también se observa este 

fenómeno. En el caso mexicano se presenta una clara y fuerte correlación entre el 

nivel de desarrollo relativo de un estado de la República o una región y los 

resultados educativos, ambos cuantitativos y cualitativos. 

 Los datos del Censo de 1990 reportan que los estados de Oaxaca, 

Guerrero y Chiapas tienen los niveles más altos de analfabetismo en el país.29 La 

diferencia entre estos tres estados y Baja California, Chihuahua y el D.F. es casi 

de uno a seis. Las cifras sobre escolaridad promedio también ilustran esta 

situación: nuevamente Oaxaca, Guerrero y Chiapas reportan grados de 

escolaridad de tercero y cuarto de primaria, mientras que el Distrito Federal, 

Nuevo León y Baja California cuentan con niveles promedio de escolaridad de 

segundo de secundaria.30 

 En lo que toca a la eficiencia terminal, otra vez Oaxaca, Chiapas y Guerrero 

reportan los índices más bajos. El caso de Chiapas es particularmente alarmante: 

de cada 10 niños chiapanecos que ingresan al primer año de primaria, tan sólo 2.8 

la terminan. En contraste, de cada 10 niños que ingresan al primer año en el D.F., 

8.5 culminan.31 

 Si la mirada se dirige ahora a resultados cualitativos, la correlación persiste. 

En el examen estandarizado aplicado por Nexos, los resultados promedio más 

bajos involucran a los estados de Guerrero, Campeche, Yucatán y Tabasco. En el 

caso de Guerrero, no hay "vuelta de hoja": se trata de una de las entidades del 

país de menor desarrollo relativo. Yucatán y Campeche no son los estados de 
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menor desarrollo, aunque se encuentran por debajo de la media nacional. 

Tabasco es un caso especial, pues se trata de la región con el producto per cápita 

más alto del país, debido a su riqueza petrolera. En Tabasco, sin embargo, se 

encuentran arraigados profundos problemas sociales, de los cuales dan cuenta no 

sólo los resultados de Nexos, sino también los otros indicadores de capacidades 

básicas.32 

 Si el análisis se lleva a un grado mayor de desagregación se encuentra otra 

correlación, aunque ésta no es del todo clara y concluyente. En una evluación 

exhaustiva sobre el estado de la educación en Aguascalientes, realizada a 

principios de los ochenta, se encontró que entre las escuelas públicas el 

porcentaje promedio de niños reprobados en el medio rural fue de 82%, mientras 

que en el medio urbano fue del 71%. Lo que estos datos prefiguran es que los 

resultados en el medio rural tienden a ser más bajos que en el medio urbano.33 

 De los resultados que se han discutido en esta sección se desprende una 

conclusión importante: si bien los factores que determinan el aprovechamiento 

escolar son de distinta índole, el nivel socioeconómico de la familia y de la región 

donde habita el niño presentan, en los hechos, un alto poder explicativo del bajo 

rendimiento académico. De hecho, los estados con menor nivel de desarrollo 

relativo y las áreas rurales reportan los resultados más bajos del Sistema 

Educativo Mexicano. En suma, se trata de un crículo vicioso que va de la carencia 

de capital humano a la pobreza de ingreso, y de ésta a la formación deficiente del 

capital humano. Dicho de otra manera -y sin olvidar que los factores más 

significativos se relacionan a la organización de las escuelas-, los resultados 

analizados comprueban que una parte muy importante de la población está en 

condiciones de pobreza, medida ésta a través del ingreso o directamente a través 

de una de las capacidades básicas: la educación. 
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La situación general de las viviendas en México 

 

Por último, para completar esta aproximación a la medición directa de la pobreza, 

es importante determinar si la gente cuenta con una vivienda "digna" donde formar 

un hogar. Aunque la posesión de una vivienda no se trata de una característica 

inherente al individuo, es posible afirmar sin ningún riesgo -como con el resto de 

las capacidades básicas- que la falta de una vivienda "digna" es claramente una 

manifestación de la pobreza pues, como ya se mencionó anteriormente, existe una 

fuerte correlación entre la calidad del espacio físico en donde se realizan las 

actividades diarias y las otras capacidades básicas. 

 Prácticamente todos los habitantes del país tienen algo en donde habitar. 

Sin embargo, una gran proporción lo hace en lugares insalubres y en condiciones 

de hacinamiento que no satisfacen los requerimientos mínimos para una 

existencia humana sana y digna. Se puede afirmar, por tanto, que un número 

importante de mexicanos no cuenta con una vivienda adecuada. Ciertamente, la 

vivienda es una capacidad básica que difiere en su naturaleza de las otras tres: en 

el diagnóstico de la nutrición, la salud y la educación se hizo referencia a 

cualidades que el individuo posee o no posee. En este caso, es la vivienda la que 

debe cumplir con una serie de características para que se constituya en una 

capacidad básica para sus ocupantes. Por lo mismo, una vivienda digna puede 

convertirse en el cimiento indispensable para el desarrollo integral de las 

capacidades básicas. 

 Para 1990 se contabilizaron un poco más de 16 millones de viviendas para 

81 millones de mexicanos. 34 Resultó que, de ese total, sólo el 43% disponía del 

espacio por ocupante establecido por la definición operacional de Coplamar. El 

57% restante de las viviendas registró sobrecupo -es decir, albergaron a más de 

dos personas por dormitorio- y en ellas habitaban más de 53 millones (66%) de 

mexicanos. Otro ángulo para visualizar el mismo problema: para que ese 57% de 

viviendas alcanzara cuando menos el mínimo establecido, habría sido necesario 
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dotar a más de 24 millones de mexicanos de nuevas viviendas o cuartos 

adicionales. 

Cuadro 9 
Hacinamiento global total nacional 

(considera el número de dormitorios) 
 
      Total(1)        Porcentaje 
Viviendas      16 035.2   100 
Ocupantes     81 249.6   100 
Viviendas con el mínimo (2)  6 846.9    43 
Personas en viviendas con 
el mínimo (3)     4 243.1    30 
Viviendas sobreocupadas    9 111.9    57 
Personas en viviendas 
sobreocupadas    3 673.1    66 
Sobrecupo (déficit de 
personas) (4)     4 625.7    30 
(1) En miles. 

(2) Corresponde a la suma de viviendas con capacidad ociosa y óptimamente ocupadas. 

(3) Es la suma de personas que habitan en viviendas con capacidad ociosa y óptimamente 
ocupadas. 

(4) Se refiere a las personas que deberían retirarse de las viviendas sobreocupadas para que 
éstas últimas alcanzaran cuando menos el mínimo establecido. 

Fuente: Elaborado por CIDAC con datos del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. 

 

En 1990, más del 34% del total de viviendas del país no contaba con drenaje; el 

12% carecía de electricidad; y casi el 18% de los mexicanos vivía sin agua 

entubada, ni dentro ni fuera de la vivienda. Es dramático verificar que existen 

todavía más de un millón de viviendas (cerca del 8%) que no disponen de ninguno 

de estos servicios básicos. A la carencia de servicios hay que agregar la calidad 

del material con el que las viviendas han sido edificadas, pues de éste dependen, 

en buena medida, tanto el grado de protección que la vivienda ofrece a sus 
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ocupantes, como sus años de vida útil. Es conocido que las familias pobres -

predominantemente del medio rural- se hacen de una vivienda a través de la 

autoconstrucción y que utilizan materiales disponibles en su medio, atendiendo 

principalmente a la capacidad financiera de la unidad familiar. Existen diversos 

criterios para evaluar la vivienda en función de los materiales predominantes en su 

construcción. A través de ello es posible estimar su grado de deterioro y la 

necesidad de su reconstrucción o reemplazo total; también, así se puede evaluar 

la calidad de la vivienda y calificarla de "aceptable" o "no aceptable". Para el 

primer caso, el Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad estimó 

que el 20% de las viviendas (de un total de 11.7 millones) requería de 

reconstrucción urgente por su estado de deterioro, y que 56% lo requería por 

deterioro parcial. En suma, del total de viviendas, el 76% presentaba deterioro, y 

en ellas se alojaba casi el 77% de la población del país.35 

 Todavía no hay un estado de la República que haya satisfecho la necesidad 

de vivienda de todos sus habitantes. Evidentemente existen notables diferencias 

regionales que se manifiestan en una serie de variables socioeconómicas, como 

son el producto per cápita, el grado de industrialización, la escolaridad, el 

desarrollo urbano, la infraestructura y la dotación y calidad de las viviendas. En 

entidades como Baja California Norte, Nuevo León, Chihuahua y Sonora -que 

conforman las regiones con mayor desarrollo relativo del país- se observa que 

persiste el hacinamiento en un porcentaje aún importante. De igual forma, la 

extensión de los servicios básicos -agua entubada, drenaje y electricidad- no ha 

alcanzado a todas las viviendas de esas entidades federativas. Por mucho, el 

Distrito Federal es la entidad que mejores condiciones presenta en cuanto a 

servicios básicos, pues el 93% de sus viviendas cuenta con agua entubada, 

drenaje y electricidad. No es casualidad que también sea el Distrito Federal (junto 

con Nuevo León y Baja California) la entidad que cuenta con los más altos niveles 

promedio de escolaridad pues, como se indicó, los factores socioeconómicos -

entre ellos uno básico como lo es la vivienda- determinan, en buena medida, el 

aprovechamiento escolar. 
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Cuadro 10 

 

Servicios básicos por estados seleccionados 

(agua entubada, drenaje, electricidad) 

 

 (1) % (2) % 

Nacional 9,504 59.3 1,256 7.8 

Aguascalientes 108 83.6 2 1.6 

Baja California 232 64.0 28 7.8 

Chiapas 192 32.4 121 20.4 

Chihuahua 340 64.2 37 7.1 

Distrito Federal 1638 91.6 4 0.25 

Hidalgo 142 39.3 49 13.7 

Nuevo León 503 78.5 12 2.0 

Oaxaca 148 25.4 97 16.7 

Tabasco 139 48.8 29 10.3 

Zacatecas 105 44.0 20 8.4 

(1) Miles de viviendas que cuentan con los tres servicios. 

(2) Miles de viviendas con ninguno de los tres servicios. 

Fuente: Elaborado por CIDAC con datos del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. 

 

De acuerdo con la información que se ha presentado sobre nutrición, salud y 

educación, no es sorprendente encontrar que en estados como Chiapas, Tabasco 

y Oaxaca se verifiquen las peores condiciones en la vivienda. Además del 
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hacinamiento, en estas entidades se presenta una enorme carencia de servicios 

básicos y la edificación de la vivienda se realiza con materiales de muy baja 

calidad. 

 En Chiapas, por ejemplo, el 73% de las viviendas presenta condiciones de 

hacinamiento que involucran al 80% de su población. Si este dato es alarmante, lo 

es más el hecho de que el 20% de esas mismas viviendas no cuenta con ninguno 

de los servicios que hemos considerado como básicos. La precariedad de un 

porcentaje importante de las viviendas en el estado también se refleja en el 

material con el que se han construido sus muros y techos: el Censo de 1990 

reporta que el 36% de las casas chiapanecas tiene techos de lámina, de asbesto o 

metálica, y casi el 49% pisos de tierra. Así, no resulta extraño que Chiapas sea 

uno de los estados con las peores condiciones para la salud, pues la vivienda no 

ofrece ninguna protección contra factores de riesgo derivados del entorno 

ambiental; es decir, la vivienda resulta un espacio insuficiente para aislar enfermos 

y evitar la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Peor aún, debido a la 

indisponibilidad de agua potable y de un sistema de eliminación constante y eficaz 

de aguas residuales, excrementos y basuras, estos hogares no cuentan con las 

mínimas prácticas de higiene. En suma, estos mexicanos no cuentan con los 

medios necesarios para defenderse de las llamadas "enfermedades del tercer 

mundo", que son aquellas que se vinculan directamente con la pobreza. 

 Una situación similar priva en Oaxaca y Tabasco. Aunque la gravedad del 

problema no alcanza los niveles del caso chiapaneco, Oaxaca y Tabasco se 

encuentran -en relación con el resto de los estados de la República- en las peores 

condiciones en cuanto a la satisfacción de las necesidades de vivienda. Al igual 

que Chiapas, estas dos entidades presentan un alto porcentaje de viviendas 

hacinadas, 70 y 64.6% respectivamente; en esta situación se encuentran el 79% 

de la población oaxaqueña y el 73% de la tabasqueña. Si bien la cobertura de 

servicios básicos en ambos estados es mayor que en Chiapas, no dejan de acusar 

un gran rezago pues todavía el 16.7% de las viviendas en Oaxaca, y el 10% en 

Tabasco, no cuentan con ninguno de los servicios básicos. En cuanto a los 
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materiales con los que están construidas, siguen predominando los que se ubican 

en la categoría de "no aceptables", pues en promedio superan a las edificadas con 

concreto o similares. En Oaxaca, por ejemplo, el 52% de las viviendas tiene pisos 

de tierra, porcentaje que resulta superior al de aquellas que cuentan con un piso 

de cemento (que suman el 42%). En cuanto al material utilizado en los techos, 

todavía el 37% utiliza lámina de cartón o asbesto, mientras que sólo el 19.7% 

cuenta con un techo de losa de concreto, tabique o ladrillo. En suma, el 

diagnóstico de la vivienda, especialmente en estos estados de la República, 

demuestra que efectivamente todos los mexicanos cuentan con un "techo" donde 

habitar, pero que un buen porcentaje está lejos de satisfacer las necesidades 

básicas de vivienda tal y como han sido definidas. Esto inevitablemente repercute 

sobre el nivel de vida de sus ocupantes, sobre todo si se mide en términos del 

desarrollo de las demás capacidades básicas. 

 La fotografía que resulta del análisis de la nutrición, de la salud, de la 

educación y de la vivienda -en el marco de las capacidades básicas- es un fiel 

reflejo de la profundidad del problema de la pobreza en México. En el fondo, esta 

fotografía refleja que, por su magnitud, la pobreza en nuestro país va más allá de 

ser un problema de ingresos. En efecto, la pobreza en México ha echado hondas 

raíces sociales que la convierten en un complejo fardo estructural. 

 

SEIS DECADAS DE POLITICA SOCIAL REVOLUCIONARIA 

Como bien lo demuestran los indicadores analizados en los apartados anteriores, 

la pobreza en México es, a todas luces, un problema estructural. Es por ello que la 

solución no se muestra simple: al igual que la enfermedad, la medicina advierte 

muchos flancos. El principal de ellos es la política social. Desafortunadamente, 

hablar hoy en día de política social es hablar de un concepto hueco y con poco 

significado. Por esta razón es vital dibujar algunos trazos de lo que en este ensayo 

se entiende por política social. 
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 Filosóficamente, el objetivo de la política social es compensar aquellas 

desigualdades aleatorias, físicas o sociales, con las que los seres humanos nacen. 

Para compensarlas, es tarea del gobierno asegurarle a todos los individuos la 

oportunidad de adquirir las capacidades básicas. En términos de política pública, 

lo que subyace a este argumento filosófico es que la política social ha de abocarse 

exclusivamente a la provisión de capacidades básicas. Cuando no sea posible 

dotar por igual de capacidades básicas a quienes, por haber nacido bajo ciertas 

circunstancias aleatorias, se encuentran en desventaja en relación al resto de la 

sociedad, habrá de darse prioridad a los que posean un menor número de ellas; 

es decir, a los individuos en la peor situación social: los pobres extremos.36 

 Bajo esta óptica, no es exagerado afirmar que, salvo en administraciones 

recientes, la política social en México difícilmente ha considerado como su objetivo 

central el abatimiento de la pobreza. Los objetivos de la política social han tocado 

tangencialmente el problema, pero no se encuentran metas explícitas sobre el 

combate a la pobreza sino hasta las administraciones de José López Portillo (JLP) 

y Carlos Salinas de Gortari (CSG). Esta afirmación se antoja paradójica en un país 

que experimentó una larga revolución armada, que si bien tuvo orígenes políticos, 

las razones sociales no dejaron de ser la justificación para la lucha de 

contingentes importantes. La explicación a tal paradoja, cuando la política social 

ha ocupado un lugar especial en la política pública de las más de las 

administraciones, subyace, en buena medida, en los objetivos y en la 

instrumentación misma de la política social. 

 

Objetivos e instrumentos 

La política social en el México posrevolucionario encuentra sus orígenes 

históricos, políticos y filosóficos en la Constitución de 1917. En particular, la 

política social se ha nutrido de los artículos 3, 27 y 123. El artículo 3 apela a un 

derecho social -la educación- para todos los mexicanos. No hay exclusión. En 

contrapartida, los artículos 27 y 123 tratan de derechos ocupacionales; es decir, el 
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derecho depende de una función social: el trabajo agrícola o industrial. Se trata, 

pues, de un derecho excluyente. Aquí radica el primer problema de la política 

social: su fundamento teórico filosófico -la letra del Constituyente- no refleja una 

normatividad que se oriente a la atención de todos los individuos -y en particular a 

los que están en la peor situación social-, sino a los trabajadores del campo o la 

ciudad. Así, por lo menos hasta los años setenta, la justicia social en México fue 

entendida como apoyo gubernamental al trabajo organizado y al sector ejidal de la 

agricultura.37 

 Un problema adicional en torno a los objetivos es que -en mayor o menor 

medida- las administraciones posrevolucionarias han conceptualizado la pobreza 

de manera indirecta; es decir, la pobreza se ha entendido como un problema de 

ingreso. Como ya se ha señalado, concebir la pobreza en estos términos tiene 

enormes implicaciones de política. A un problema de ingresos, la respuesta es de 

ingresos. No es por ello extraño, que la mayoría de las administraciones se haya 

inclinado por políticas de empleo y para resarcir ingresos. Los instrumentos 

variaron en un rango que va de diversos incentivos a la iniciativa privada (léase 

protección), hasta la creación gubernamental de empleo, y el despliegue de 

subsidios generalizados a productores y consumidores. Ciertamente, la 

procuración de las capacidades básicas siempre ha estado presente, aunque más 

como un apéndice que como un elemento toral en la política social. 

 Pero el problema de la política social trasciende por mucho las dificultades 

inherentes a los fundamentos teórico-filosóficos y a los objetivos de política. Acaso 

el fardo más difícil de brincar ha sido el de la instrumentación, pues la política 

social ha tomado cuerpo a partir de las estrategias de desarrollo de diferentes 

administraciones, y en función de la lógica de los grupos de interés del sistema 

político mexicano. De hecho, lo que se verifica es un juego triangular entre la 

estrategia de desarrollo, los grupos de interés y la política social. La prioridad es el 

proyecto de desarrollo. Una vez que un grupo hegemónico logra imponer la 

estrategia de desarrollo, se inicia la formación de la coalición que la apoya pero 

que, a la vez, medra del proyecto. En el caso del sistema político mexicano se ha 
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dado una constante: toda vez que se inaugura una nueva estrategia de desarrollo, 

el partido del gobierno adapta sus objetivos a la nueva ruta y, al menos hasta 

1988, el juego de intereses se reinstituye en el seno del partido. 

 La política social ingresa a la triada de la siguiente manera: sus objetivos 

concretos se nutren de la estrategia de desarrollo, y la instrumentación toma su 

sesgo a partir del peso relativo de los grupos de interés. En consecuencia, la 

política social en general, y el gasto social en particular, aparecen como el 

combustible que alimenta -y hace posible- la relación clientelar entre el ejecutivo, 

los intermediarios políticos y la población en su conjunto. La capacidad 

discrecional para manejar el gasto federal representa el brazo más fuerte que 

posee la institución presidencial;38 es la extremidad principal, pues con ella el 

ejecutivo federal nutre, y a la vez administra, el regateo de la legitimidad política 

del régimen. Estas reglas de procedimiento del sistema político mexicano han 

acentuado el sesgo ocupacional de la política social; en efecto, el Estado ha 

tornado derechos universales, en derechos cuyo cumplimiento es prioritario para 

satisfacer a los grupos de interés relevantes para la coalición de gobierno. 

 En suma, la política social en México ha enfrentado problemas de objetivo y 

de instrumentación. Los objetivos han priorizado la atención del síntoma sobre la 

enfermedad. Cuando la política ha intentado atacar la enfermedad, se ha quedado 

atrapada en la lógica clientelar del Estado y de los grupos de interés, lejos de la 

atención de la pobreza extrema. Estas hipótesis son corroborables a la luz de los 

objetivos, los instrumentos y la instrumentación misma de la política social en un 

horizonte histórico. 

 

Del cardenismo al "desarrollo estabilizador": las reglas del juego 

La política social del gobierno cardenista se desprende -y se confunde- con la 

estrategia general de gobierno. De acuerdo con el Plan Sexenal39, los objetivos 

contemplaban la administración de los recursos naturales; el reparto de tierras; el 
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apoyo a la industria y a la creación de empleos bien remunerados; y el apoyo a la 

educación: la educación socialista. El objetivo es fiel a la Constitución y es a la vez 

ilustrativo de los intereses de la coalición con la que habría de gobernar Lázaro 

Cárdenas. De hecho, los grupos favorecidos por las políticas económica y social 

serían incorporados como pilares del partido cardenista: el Partido de la 

Revolución Mexicana. 

 Es en el gobierno de Cárdenas cuando se construyen las estructuras y se 

dibujan los mecanismos propios del sistema político mexicano. Las reglas del 

juego fueron claras desde el principio, como también lo fueron las implicaciones 

para la política social: los liderazgos prohijados bajo la estrategia de desarrollo en 

ciernes serían el sostén del arreglo político. Su papel era mediar entre la población 

organizada y el ejecutivo federal. Sus espacios de poder estarían asegurados 

siempre y cuando lograran movilizar el apoyo que le diera legitimidad al gobierno 

en turno. Como ya se argumentó con anterioridad, el instrumento para alimentar 

esta relación clientelar fue la política social en general, y el gasto en particular. 

Aquí estaba la importancia de la intermediación política: los líderes de las 

corporaciones eran, antes que nada, gestores. Frente al gremio eran interventores 

ante el ejecutivo federal y, frente a éste, eran movilizadores de legitimidad. 

 Este conjunto de procedimientos, además de los objetivos mismos del Plan 

Sexenal cardenista, sesgaron la política social hacia fines abiertamente 

ocupacionales. Para entonces, la política social no era solamente ocupacional, 

sino corporativa; es decir, se beneficiaba a obreros y campesinos, pero no a todos 

ellos: sólamente a aquellos que estaban organizados dentro de las corporaciones 

del PRM. A pesar de los cambios que sufrió el partido oficial en 1945, esta 

característica habría de persistir hasta nuestros días con algunos cambios 

importantes introducidos con el Programa Nacional de Solidaridad. 

 A partir del gobierno de Manuel Avila Camacho y hasta la administración de 

Gustavo Díaz Ordaz, la política social continuó con el mismo tinte ocupacional, 

aunque en aquellos años se adaptaría a la nueva estrategia económica: la 

industrialización a través de la sustitución de importaciones. Aunque en esos años 
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se construyeron la mayor parte de las instituciones que hoy en día conforman al 

Sistema Educativo Mexicano y al Sistema Nacional de Salud, los objetivos 

reiterados cada sexenio no dejan duda al respecto de la naturaleza de la política 

social: fomentar la creación de empleos y proteger el salario real de los 

trabajadores con el objeto de mejorar la distribución del ingreso. En el fondo, en el 

periodo que abarca el "desarrollo estabilizador", la necesidad de una política social 

pareció secundaria: el crecimiento -entonces cercano al 6% en promedio anual- se 

presentaba como la solución al problema distributivo. Como nunca antes, el 

objetivo fue la creación de empleos bien remunerados que ensancharan los 

linderos del mercado interno. Los resultados de la política económica parecían lo 

suficientemente sustantivos como para copar con el problema social. 

 A nivel de la oferta de los servicios sociales, al observar el desarrollo de la 

oferta educativa y especialmente de la salud, se revela la capacidad de los grupos 

organizados -especialmente aquellos dentro del PRI- para sesgar la oferta social a 

su favor. Los grupos urbanos surgidos al cobijo de la sustitución de importaciones 

empezaban a mostrar su importancia político-electoral. Pronto habrían de cobrar 

su factura: como bien demuestran las cifras sobre la incidencia de la pobreza y los 

datos sobre las capacidades básicas, desde entonces, la satisfacción de la 

demanda educativa, de servicios médicos y de vivienda, ha tenido prioridad en la 

urbes sobre los requerimientos del campo, y la calidad de los servicios que se 

ofrecen en las metrópolis supera la baja calidad de los servicios rurales. 

 En los años de expansión de las ofertas de servicios sociales, se fueron 

creando enormes cuerpos burocráticos que pronto adquirieron su peso relativo en 

el concierto de los grupos de interés. El surgimiento de grupos tan poderosos 

como la burocracia educativa o el sindicato de maestros no solamente condicionó 

las características de la oferta educativa, sino la política social en su conjunto, 

pues los maestros se convirtieron en poderosos demandantes de servicios 

sociales. El sesgo de la política social fue todavía ocupacional, aunque en estos 

años surgieron grupos diferentes a los trabajadores agrícolas y rurales, entre los 
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que destacan las enormes burocracias asociadas a los servicios educativo y de 

salud. 

 

El "desarrollo compartido": las lecciones amargas 

A partir del sexenio de Luis Echeverría, la estrategia de desarrollo tomó nuevos 

derroteros. Más que el rumbo, el cambio se verificó en los actores y los 

instrumentos: el gobierno y el gasto público irrumpieron la escena del crecimiento 

económico. La política social no estuvo exenta de este giro; de hecho, la meta de 

la política social sirvió como justificación para la intervención gubernamental. El 

objetivo expreso de la política social de entonces fue mejorar la distribución del 

ingreso; el medio fue el instrumento privilegiado de la estrategia de desarrollo: la 

participación gubernamental en la economía. En consecuencia, se procedió a la 

creación de empleos y a subsidiar de manera generalizada tanto a productores 

como a consumidores. 

 Una lógica similar prevaleció en el gobierno de José López Portillo, pero en 

su administración el objetivo fue explícitamente el ataque a la pobreza. Los 

instrumentos fueron de alguna manera similar a los utilizados por el gobierno que 

le antecedió, pues el énfasis se mantuvo en resarcir el ingreso y posibilitar el 

consumo a través de la creación estatal de empleos y de subsidios generalizados. 

El Plan Nacional para Zonas Deprimidas y Marginadas (mejor conocido como 

Coplamar) y en particular el Sistema Alimentario Mexicano, son ejemplos del 

énfasis prestado a subsidios generalizados. No obstante su carácter subsidiario, 

Coplamar acertó en otros dominios; en particular, en el campo de la salud, en la 

medida en que amplió la oferta en las áreas más pobres del país a través de la 

subcontratación de los servicios del IMSS.40 

 En ambas administraciones, y en particular en la de JLP, se experimentaron 

avances significativos en diferentes indicadores sociales, incluyendo la incidencia 

de la pobreza y la pobreza extrema. De hecho, como se discutió anteriormente, el 
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sexenio de JLP fue el periodo que experimentó la caída más grande de la pobreza 

total en la historia reciente del país. Sin embargo, aunque la abundancia de 

recursos llegó a la población pobre y a la pobre extrema, también inundó las arcas 

de grupos medios y altos, los cuales usufructuaron los subsidios generalizados a 

los más variados productos, que incluían desde el maíz hasta la gasolina. El 

subsidio a la gasolina, por ejemplo, se lo apropiaron los tres deciles con mayores 

ingresos del país, y los subsidios a los productores de maíz no beneficiaron a la 

población más pobre.41 

 La direccionalidad del gasto público fue un problema de enorme magnitud 

en la administración de JLP. Se trata de un conflicto de política pública: el subsidio 

generalizado. Pero el problema fue más allá de los objetivos. El dramático 

aumento de los ingresos públicos, posibilitado por el boom petrolero y la 

contratación de deuda pública, se tradujo en una expansión sin paralelos de la 

burocracia administrativa y de diversas prestaciones, como la salud y la vivienda. 

En efecto, el poder de los grupos de interés posibilitó la creciente satisfacción de 

sus demandas sociales. Organizaciones como el Sindicato Petrolero vieron sus 

demandas traducidas en hospitales y tiendas de autoservicio, entre otras 

prestaciones. 

 A la larga, los avances de los años setenta se vieron parcialmente 

derrumbados en la década subsecuente. Como ya se discutió, el saldo de los 

ochenta es un aumento real de la pobreza total -ambas moderada y extrema- 

producto, en buena medida, de la inestabilidad macroeconómica generada en los 

setenta, años en los que efectos de la política social ilustran la enorme paradoja 

que puede causar una política distributiva con poca direccionalidad y 

financieramente irresponsable. Es cierto que la política social de los setenta 

benefició a la población en su conjunto -incluyendo a la de menores ingresos-, 

pero sus efectos fueron devastadores para los pobres una década después. 
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La economía abierta y la política social: ¿el viraje? 

 

En los años ochenta, la política social entró en un impasse. Se trata de un 

paréntesis impuesto por la crisis del modelo de sustitución de importaciones y por 

el cambio estructural de la economía. Durante la administración de Miguel de la 

Madrid (MMH), se hicieron cambios normativos, como el reconocimiento del 

derecho a la salud y a la vivienda en la Constitución. También se experimentaron 

cambios administrativos en el ejercicio del gasto. La Secretaría de Programación y 

Presupuesto (SPP) -ahora extinta- inició un proceso de desconcentración a través 

de los Convenios Unicos de Desarrollo (CUD), pactados con los estados. 

Mediante éstos, los recursos dedicados a un conjunto de áreas en las que se 

incluían la educación, la salud y la readaptación social -entre otras-, serían 

manejadas conjuntamente por autoridades estatales y por delegados de la otrora 

SPP. 

 Estos movimientos legales y administrativos no tuvieron mayor impacto en 

la provisión de la política social, en buena medida porque no se acompañaron de 

reformas institucionales que modificaran la madeja política que atrapaba a la 

política social. La desconcentración que se experimentó en varias ramas de la 

administración pública no redundó en mayor eficiencia administrativa, ya que en 

torno a las unidades desconcentradas se anidaron nuevos grupos de interés que, 

sin contrapesos, siguieron condicionando la política social. Cambios legales, como 

el reconocimiento al derecho a la salud, no se llevaron a la práctica en parte por la 

ausencia de cambio institucional, pero también porque el gasto en infraestructura 

social sufrió estrepitosas caídas a lo largo del sexenio. En buena medida, estos 

recortes fueron la parte ortodoxa de la estabilización económica y es cierto que sin 

ellos, la inflación nunca se hubiera controlado. El gran problema, sin embargo, es 

que los costos del ajuste macroeconómico no se distribuyeron de manera 

equitativa entre los diferentes grupos sociales.42 
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 Con el gobierno de CSG, la política social adquirió un nuevo impulso en el 

marco de una nueva estrategia de desarrollo que camina en la dirección de una 

economía abierta y de mercado. La punta de lanza de la política social salinista se 

encuentra en el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). Por las 

características del programa, sus objetivos y su método, el Pronasol rompe, en 

alguna medida, con los objetivos tradicionales de la política social. Más allá de los 

nuevos objetivos sociales, la mayor innovación del programa se encuentra en su 

instrumentación. Sin embargo, el programa no ha logrado superar algunos de los 

vicios ancestrales de la instrumentación de la política social en México. Por su 

importancia, el Pronasol merece un análisis más detallado. 

 

Pronasol o el monstruo de mil cabezas 

Sin lugar a dudas, la solidaridad es la metáfora de gobierno del sexenio salinista.43 

Sin embargo, la solidaridad no es un objetivo de política per se, sino un método de 

trabajo. El discurso gubernamental ha insistido en equiparar la solidaridad con la 

concertación, el acuerdo, la cooperación entre sociedad y gobierno. Un programa 

de estabilización económica que supone la concertación es un programa de 

solidaridad: de solidaridad económica. Pero la expresión más alta de esta nueva 

manera de hacer política se encuentra en el combate a la pobreza, encarnado en 

el Pronasol. 

 El Pronasol es un instrumento innovador de combate a la pobreza que 

surge en el marco de la reforma del Estado, iniciada por MMH, y todavía en curso 

bajo el gobierno de CSG. Se trata, pues, de un programa que, por un lado, guarda 

consistencia con un manejo ortodoxo de las finanzas públicas y que, por el otro, 

rompe con la ecuación tradicional entre la política social y el gasto público; se 

inscribe en una vertiente que, al menos hasta ahora, se ha inclinado hacia la 

inversión en infraestructura física y social. El objetivo del Pronasol es "atender las 

necesidades más urgentes de los grupos más pobres, al tiempo que restituir y 

consolidar sus capacidades productivas, como la única forma de dar estabilidad y 
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permanencia a los avances logrados en materia de bienestar".44 Detrás de este 

objetivo se esconde un avance sustantivo en la conceptualización de la política de 

"bienestar social". El gobierno deja de ser la fuente de bienestar social y pasa a 

ser "tan sólo" la agencia que provee los medios para que la población más pobre 

se procure el bienestar de manera individual. ¿Cómo se logra este objetivo? ¿Qué 

programas específicos supone? Estas son algunas de las preguntas que se 

abordan a continuación. 

 

El combate a la pobreza: los programas 

Para el logro de sus objetivos, el Pronasol cuenta con un abanico de diferentes 

programas que se ha clasificado en tres grandes secciones: los programas de 

bienestar social, los de apoyo productivo y los de desarrollo regional. Los primeros 

involucran el Programa Escuela Digna, Niños en Solidaridad, el IMSS-Solidaridad, 

y programas de electrificación, pavimentación, agua potable y drenaje, entre 

algunos otros. Los programas productivos incluyen al programa Empresas en 

Solidaridad, así como programas especiales para cafeticultores y pescadores 

ribereños. Finalmente, los de desarrollo regional involucran programas -de corte 

productivo en su mayoría- en regiones específicas de los estados de Coahuila, 

Guerrero, México, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.45 

 La importancia relativa de cada uno de ellos se desprende de los recursos 

asignados a cada actividad. De acuerdo al Presupuesto Programático proyectado 

para 1992, los programas de bienestar social recibirán poco menos del 70% del 

presupuesto asignado al Pronasol; los programas de apoyo productivo obtendrán 

aproximadamente un 15.3%, y los programas de desarrollo regional serán sujetos 

del 15.1% restante.46 Estas cifras son aproximaciones de las partidas. Datos más 

precisos serían difícilmente asequibles, debido a que las fronteras entre una 

sección y otra no están claramente delimitadas, motivo por el cual se presentan 

traslapes frecuentes. 
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 Pero, ¿hacia dónde fluyen estas partidas? La información desagregada a 

nivel municipal es prácticamente imposible de obtener. Sin embargo, a nivel 

estatal las partidas mayores han llegado a los estados de menor desarrollo 

relativo.47 Salvo en el caso de Nuevo León durante el primer año de gobierno de 

CSG, en años subsecuentes los estados con mayor participación relativa han sido 

Oaxaca y Chiapas, y más recientemente Guerrero. Para saber bien a bien si la 

asignación ha llegado a los más pobres, habría que obtener el monto de los 

recursos por nivel de incidencia de la pobreza. Ante la ausencia de estos 

indicadores, la evaluación de la efectividad del programa -meramente en términos 

de la población objetivo- habrá de inferirse a partir de intuiciones teóricas y de la 

naturaleza y los objetivos de los programas mismos. Ambas inferencias se 

desarrollarán más adelante. 

 De la descripción de los programas, de la jerarquización y de la asignación 

de los recursos se desprenden cuatro conclusiones que, en conjunto, presentan 

algunos interrogantes y dilemas que enfrenta el Pronasol. 

 

Solidaridad y la pobreza extrema: algunas interrogantes 

Una de las interrogantes de mayor relevancia que se le han de formular al 

Pronasol se refiere a la pobreza extrema y a los programas que abiertamente la 

abordan. Según los documentos oficiales, el Pronasol pretende combatir la 

pobreza y en particular la pobreza extrema. Sin embargo, lo primero que resalta al 

observar los programas es la poca claridad que existe en la diferenciación entre 

pobreza moderada y pobreza extrema, y en cuanto a los instrumentos de política. 

Ciertamente, el Pronasol aborda el problema estructural de la pobreza: se aboca, 

entre otras cosas, a la atención de las capacidades básicas, pero adolece de 

algunos problemas a la luz del combate a la pobreza moderada, y cuando se mira 

a la luz del abatimiento de la pobreza extrema, el Pronasol empieza a palidecer. 
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 Acaso el primer peldaño para abatir la pobreza extrema es enfrentar la 

desnutrición, y en particular la desnutrición infantil. Debido a que la nutrición es 

una variable altamente correlacionada con la salud y la educación, la atención 

efectiva a la desnutrición supone programas paralelos en estas áreas. Es 

importante subrayar que en virtud de la naturaleza y la gravedad del problema, el 

abatimiento de la pobreza extrema -a diferencia de la pobreza moderada- requiere 

de acciones y transferencias directas del gobierno.48 

 Solidaridad ha conducido el abatimiento de la pobreza extrema por dos 

vías: el camino directo y el indirecto. La vía directa supone programas de abasto 

de alimentos. La vía indirecta ha sido a través de los programas regionales y 

productivos, pero los resultados en términos de nutrición infantil son inciertos. La 

desnutrición se ha atacado también indirectamente a través del Programa Niños 

en Solidaridad, que además tiene como objetivo reducir la deserción escolar. Los 

padres de los niños reciben transferencias (becas) que pueden destinar a 

cualquier uso aunque, idealmente, deberían ocuparse para mejorar la alimentación 

del niño. Respecto a los complementos educativos y de salud, no existen 

programas expresamente con estos fines, aunque se podría argumentar que los 

más cercanos son el Programa Escuela Digna -para atender las demandas 

educativas- y el programa IMSS-Solidaridad -para atender los problemas de salud. 

 Al observar el conjunto de programas, podemos señalar que Solidaridad no 

ha logrado diferenciar las políticas de combate a la pobreza de las del combate a 

la pobreza extrema y, por lo tanto, que carece de una respuesta comprensiva y de 

largo alcance al problema de la indigencia. El Pronasol necesita formular 

ingentemente un programa específico de abatimiento de la pobreza extrema que 

incluya acciones y transferencias directas en forma de bonos de alimentación para 

niños desnutridos, asistencia médica primaria y educación para la salud.49 

 Si bien es cierto que la mayoría de los programas de Solidaridad están 

viniculados con el problema o con los síntomas de la pobreza, existen algunos que 

guardan una relación muy oscura con respecto al combate de ésta, y en particular 

de la pobreza extrema. Hay proyectos concretos que merecen hondas 
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interrogantes, entre otros, cabe mencionar la construcción de anillos periféricos 

(Aguascalientes y Zacatecas); de puentes fronterizos (Nuevo León); de 

ampliaciones de aeropuertos (Programa Nueva Laguna); dos proyectos de salud, 

vivienda y becas educativas para periodistas e hijos de periodistas; además de la 

simple construcción de instalaciones deportivas (Programa de Oriente de 

Michoacán).50 

 No es difícil argumentar a favor de cualquiera de estos proyectos. Las 

justificaciones sobran, pues se trata de bienes públicos que, en algunos casos, 

resultan incluso cercanos a la provisión de las capacidades básicas. Sin embargo, 

la jerarquización y el uso efectivo de los recursos es una "regla de oro" en el 

abatimiento de la pobreza extrema. Cuando persiste la indigencia, el costo de 

oportunidad de un anillo periférico es perder la posibilidad de instrumentar 

programas de nutrición. Si bien las asignaciones por estado parecen indicar que 

los recursos fluyen a las regiones más pobres, la naturaleza de algunos 

programas parece contradecir esta realidad. Un programa de combate a la 

pobreza extrema no puede ser lo suficientemente laxo como para atender las 

necesidades de los automovilistas. Un programa moldeable a cualquier 

contingencia es políticamente rentable pero, de cara a la pobreza, es socialmente 

indeseable. 

 

Alcances y limites de la infraestructura social: los dilemas de Solidaridad 

Probablemente una de las características principales del Pronasol es que se trata 

de un programa que, ante todo, favorece la construcción de infraestructura física y 

social básica. El papel prioritario del Pronasol en la inversión de infraestructura 

física y social es abrumador; de hecho, la mayor parte de la inversión que el 

gobierno ha realizado en estas áreas se ha canalizado a través de Solidaridad.51 

 La construcción de la infraestructura social es un paso enorme per se. Se 

trata del primer peldaño para la provisión de un servicio social. Pero también se 
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trata de una escalera con muchos peldaños. Por esto mismo, si no se continúa 

con los demás escalones, el alcance del primero será muy limitado. El Pronasol 

bien puede proveer un salón de clases digno o una clínica rural, pero si el servicio 

educativo o de salud es deficiente, de poco habrá servido el esfuerzo realizado. 

 En el caso particular de la educación, diferentes investigaciones han 

probado que las características físicas de la escuela -y en general, buena parte de 

las características cuantitativas, como el tamaño de grupo- no tienen mayor 

incidencia en los resultados académicos.52 Es inobjetable que en ausencia del 

espacio físico difícilmente se proveerá el servicio, pero es también inobjetable que 

la infraestructura representa sólo el primer paso de un largo y arduo camino. Por lo 

tanto, si ésta no se acompaña de un servicio cualitativamente alto, la rentabilidad 

de la inversión social será muy baja; es decir, en términos del abatimiento de la 

pobreza, la efectividad y la eficiencia de la inversión serán cuestionables. 

 No obstante el énfasis prestado a la infraestructura física y social, la 

tendencia que se observa recientemente es hacia el lado opuesto, es decir, hacia 

el fortalecimiento de los proyectos y programas productivos. Un cambio en esta 

dirección presenta dilemas que el programa habrá de resolver en el corto plazo. 

Un giro que favorezca las actividades productivas puede ser muy peligroso en 

términos del abatimiento de la pobreza extrema, en virtud de que programas de 

esta índole son efectivos para atacar el síntoma, mas no la enfermedad. La 

solución al problema estructural de la pobreza empieza por la provisión de las 

capacidades básicas. En la medida en que el Pronasol abandone este objetivo -

siendo todavía grave la enfermedad-, perderá su capacidad para abatir el 

problema de raíz y romper con el círculo vicioso pobreza-subempleo-pobreza. 

Además, no sobra cuestionar si proyectos productivos como Empresas en 

Solidaridad llegan realmente a los indigentes. Aquí no debe haber lugar a dudas: 

la prioridad ha de mantenerse sobre los individuos en la peor situación social: los 

pobres extremos. 
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El combate a la pobreza: algunas implicaciones políticas 

Sin lugar a dudas, la mayor innovación del Pronasol es su método de trabajo. Para 

poder participar en algún programa, el Pronasol exige una condición inapelable: la 

organización previa de la comunidad. Los fondos empiezan a operar una vez que 

las demandas de la comunidad se presentan a través de un Comité de 

Solidaridad, constituido para tal fin. De esta exigencia del Pronasol se desprenden 

un sinnúmero de implicaciones que afectan al programa mismo, pero también a la 

sociedad en su conjunto. De hecho, es en virtud de esta exigencia que el Pronasol 

se ha convertido en un monstruo de mil cabezas. 

 Oficialmente existen 80,000 comités, que si bien son un bloque muy 

heterogéneo pues varían en función de la naturaleza de su organización, de 

manera intuitiva se pueden diferenciar cuatro: 1) los comités vírgenes; es decir los 

que se organizan espontáneamente al margen de cualquier organización 

preexistente; 2) los comités que surgen a partir de la convocatoria del presidente 

municipal, pero que atraviesan por su primera experiencia organizativa; 3) los que 

nacen montados en las estructuras y las organizaciones del PRI; y 4) los que 

encuentran sus orígenes en organizaciones previamente existentes, ya sea de 

partidos de oposición o independientes.53 Los primeros dos comités son los 

existentes oficialmente, mientras que los 3 y 4 verifican su existencia en los 

hechos. 

 La naturaleza de los Comités de Solidaridad no es un asunto irrelevante. 

Todo lo contrario, pues de este resultado depende la efectividad del programa. 

Ahora bien, entre mayor sea el número de comités tipo 1 y/o 2, el programa habrá 

dado un paso gigantesco en la dirección de una nueva política social. Comités de 

este tipo le regresan a la comunidad la capacidad de gestión y debilitan las 

estructuras corporativas del PRI. Idealmente, los Comités de Solidaridad rompen 

con el entramado político-institucional que tradicionalmente ha condicionado la 

política social en México. Lo hace porque la exigencia de la organización obliga a 

las comunidades a definir liderazgos y a crear mecanismos de decisión, los 

cuales, al menos en apariencia, rompen con la organización corporativa del PRI. 
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En principio, la sola idea de que existan comités individuales constituye un 

reconocimiento de la creciente diversidad que caracteriza al país y, sobre todo, al 

hecho de que las fuentes de poder político tienden a descentralizarse. El comité 

trasciende la organización sectorial y enfatiza la dimensión territorial; abandona al 

gremio y reconoce al individuo, al ciudadano. 

 Ante esta realidad, y de ser verídica esta organización en la mayoría de las 

comunidades en las que el Pronasol ha actuado, se estaría creando un nuevo tipo 

de estructura política más acorde a las circunstancias del país: el combate a la 

pobreza no sería más el producto de relaciones clientelares y los recursos fluirían 

mayormente en función de la organización territorial que de la importancia del 

gremio y de la disciplina sindical. Los recursos tendrían mayor probabilidades de 

llegar a los individuos en la peor situación y no más a los trabajadores de un 

gremio. No obstante, quedaría aún latente una duda crucial: ¿serán los pobres 

extremos los que se organicen, formen el Comité de Solidaridad y obtengan el 

bien público? En la literatura sobre acción colectiva se aprecia una correlación 

negativa entre pobreza y organización; es decir, entre más pobre es un sujeto, 

menos proclive resulta para la organización. Teóricamente, el combate a la 

pobreza extrema parece encontrar un fardo en la democracia, o al menos en la 

democracia que el Pronasol intenta inducir.54 

 En la medida en que uno, varios o la mayoría de los comités sean de los 

tipos 3 y/o 4, los recursos canalizados a través del Pronasol no llegarán 

necesariamente a la población indigente. La política social estaría atrapada entre 

un programa cuyos objetivos se acercan cada vez más al abatimiento de la 

pobreza, pero que en su instrumentación pierden efectividad al estar atados a los 

canales tradicionales del sistema político mexicano. Pero, ¿cuántos Comités de 

Solidaridad pertenecen a uno u otro tipo? Cuantificar los comités por tipo de 

organización se antoja imposible, pero se pueden esbozar algunas intuiciones en 

función de los objetivos implícitos que el Pronasol ha enarbolado en diferente 

momentos, y a partir de los cambios que se han verificado en las estructuras del 

sistema político. 
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 En un principio, el Pronasol se asemejó más a un programa emergente de 

combate a la pobreza que a un programa permanente. En sus primeros pasos, el 

método del Pronasol partía del ejecutivo: era el gobierno federal quien se 

acercaba a las comunidades. Para entonces, su carácter innovador se fundamentó 

en que los recursos ya no se filtraban a través de la intermediación política. En 

esta etapa, sin embargo, la duda persistió en estados como Chiapas y Durango. 

 En los primeros años, a pesar del esfuerzo del ejecutivo por librar el 

andamiaje burocrático-sindical, la organización del Programa heredó algunos de 

los vicios clientelares del sistema político. Hoy en día, Solidaridad es muy diferente 

a como era en un principio. El Programa no sólo ha sido institucionalizado, sino 

que también ha introducido un elemento crucial: la comunidad. Ya no es el 

ejecutivo quien va a la comunidad, sino es la comunidad quien demanda los 

recursos. El problema, sin embargo, continúa latente. El combate a la pobreza 

depende, entre otras cosas, de la naturaleza de la organización del comité. Pero la 

importancia de uno y otro tipo de organización no depende del combate a la 

pobreza en sí, sino de la racionalidad de las coaliciones en torno a un nuevo 

proyecto de nación. Las posibilidades del combate a la pobreza extrema se 

mantienen como una gran interrogante por resolver. El reto todavía es grande: 

encontrar los mecanismos institucionales que favorezcan una política social 

congruente con la atención de los individuos en la peor situación social. 

 

APENDICE 

El debate en cuanto al método 

El método indirecto 

En la mayor parte de los estudios sobre la pobreza en el mundo, el método 

indirecto o del ingreso ha sido la vía más transitada para su medición. Este 

método intenta encontrar cuál es el ingreso mínimo que potencialmente satisface 

las necesidades básicas; no se preocupa por la satisfacción fáctica, por el 
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resultado concreto, sino por los medios monetarios para lograr la satisfacción de la 

necesidad. Así, sin el afán de restarle mérito, esta metodología sirve más para 

cuantificar los síntomas -las consecuencias-, que para medir la enfermedad, el 

problema en sí: la falta de las capacidades básicas. 

 Según Julio Boltvinik, el método del ingreso identifica y agrega la pobreza 

de la siguiente manera: se definen las necesidades básicas y sus componentes; 

posteriormente se establece una canasta normativa de satisfactores esenciales 

(CNSE) para esas necesidades y se calcula el costo monetario de la canasta, el 

cual constituye la línea de pobreza. El siguiente paso es comparar el costo de la 

CNSE con el ingreso del hogar, para finalmente clasificar como pobres a aquellos 

hogares o individuos que no cuenten con el ingreso mínimo para enfrentar el costo 

de la canasta normativa. Es común que la línea de pobreza extrema -también 

conocida como de indigencia- se dibuje a partir del costo monetario de la canasta 

básica alimenticia: aquellos que no logren siquiera cubrir el costo de los nutrientes 

básicos se consideran como pobres extremos o indigentes.55 

 Alejándose un poco de la metodología indirecta más tradicional, la mayor 

parte de los estudios que utilizan el método del ingreso han procedido a partir de 

la definición de una canasta normativa alimentaria (CNA) y no del conjunto de los 

satisfactores esenciales. En estos estudios, el costo de la CNA representa la línea 

de pobreza extrema, y la línea de pobreza moderada se obtiene multiplicando el 

costo de la CNA por algún factor determinado por el investigador. Este factor 

generalmente es "el cociente entre el gasto total de consumo del hogar y el gasto 

en alimentos para el primer estrato de hogares que satisfaga sus requerimientos 

nutricionales".56 

 Una vez identificados los pobres, el siguiente paso es la agregación. La 

mayoría de los estudios sobre el tema se han inclinado por la agregación 

aritmética: se suma el número de personas que se encuentran por debajo de la 

línea de pobreza (sum P(i)) y se divide entre el total de la población (N). A este 

cociente se le denomina la tasa de incidencia (H): 
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H = sum P(i)/N 

 

Algunas críticas: problemas de identificación y agregación 

El método del ingreso ha sido objeto de muchas y variadas críticas que involucran 

tanto a la definición de pobreza que guía al método, como a las dificultades 

metodológicas para hacer una medición empírica del fenómeno.57 Los problemas 

más difíciles de sortear para el método indirecto han surgido a partir de su 

parámetro de medición: el ingreso, detrás del cual subyace una definición de 

pobreza, muy relacionada con el concepto económico del conjunto de 

posibilidades de elección del individuo o de la familia.58 Bajo este concepto los 

pobres serían aquellos individuos cuyo conjunto de posibilidades de elección 

derivado del ingreso -independientemente de las preferencias del individuo- fuera 

menor al mínimo necesario para alcanzar el nivel de satisfacción determinado por 

la CNA o por la CNSE. 

 Por un lado, el problema teórico que surge al definir el nivel de riqueza (o 

de pobreza) de los individuos a través de su ingreso, es que siempre existe la 

posibilidad de que una persona obtenga un ingreso menor al que podría realmente 

obtener. Esto es, si por su preferencia el individuo rechaza una fuente de ingresos 

francamente superior a la que tiene -ya sea porque el trabajo le parece 

desagradable, por su grado de aversión al riesgo, o por cualquier otra razón-, 

entonces el ingreso subestimaría la verdadera frontera de posibilidades de 

elección del individuo. En otras palabras, el método del ingreso considera como 

"pobres" a los que eligen no generar ingresos y ser voluntariamente "pobres".59 

 Por otro lado, la metodología del ingreso tiene dos problemas: uno teórico y 

otro empírico. Teóricamente, si se escoge el ingreso corriente60 para medir el 

conjunto de posibilidades de elección, el tamaño de éste puede sub o 

sobreestimarse: si en el periodo que se escoge para medir el ingreso existe la 

opción de pedir prestado, el ingreso corriente podría subestimar las posibilidades 
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de elección para ese periodo; si durante el lapso de medición existen 

racionamientos de bienes u obstáculos de cualquier tipo para hacer uso del 

ingreso, se podría estar sobrestimando el conjunto de posibilidades.61 

 Ahora bien, empíricamente, si se elige el ingreso permanente para medir el 

conjunto en cuestión, habría que solucionar, al menos, dos problemas: primero, la 

carencia de información sistematizada y lo suficientemente confiable para poder 

determinar el nivel de ingreso permanente de cada individuo o grupo de 

individuos. Segundo, que la gente efectivamente determinara sus niveles de 

consumo estando "conscientes" de la diferencia entre sus ingresos corriente y 

permanente.62 Esta diferencia es vital, ya que en un contexto en donde la gente no 

cuenta con la información necesaria para poder predecir con certeza el futuro, le 

resulta difícil acertar si las variaciones en el ingreso son transitorias o 

permanentes. Por consecuencia tampoco podría definir sus trayectorias de 

consumo. Cuando menos hasta hoy, no existe suficiente evidencia (en parte 

porque no se dispone de los datos necesarios para obtenerla) de que la gente 

pueda distinguir entre una cosa y la otra, en todos lados, y todo el tiempo. 

 Más allá de los problemas generales que se derivan de medir la pobreza a 

través del ingreso, surgen dificultades adicionales para cada uno de los estudios 

en particular. En específico, los que infieren la línea de pobreza a partir del costo 

de la CNA introducen un fuerte sesgo: como la línea de pobreza se obtiene de 

multiplicar la línea de pobreza extrema por algún factor, y siendo que la línea de 

indigencia se obtiene a través del costo de la CNA de los pobres extremos, la 

pobreza se termina definiendo a partir de las preferencias y los hábitos 

alimenticios de los más pobres; es decir, definir la línea de pobreza a partir de la 

CNA supone una "consistencia con las preferencias alimenticias de los grupos 

más pobres de la población y con los costos de la región donde viven".63 

 El problema más agudo que se deriva de esta generalización es que se 

llega a subestimar la magnitud de la pobreza moderada. Esto último queda 

perfectamente ilustrado a la luz de la teoría económica: conforme aumenta el nivel 

de ingreso de un individuo, el porcentaje de su gasto total destinado a adquirir 
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comida va disminuyendo; en otras palabras, la comida -al igual que un buen 

número de otros bienes- pasa de ser "muy importante" en el presupuesto de los 

pobres, a ser "muy poco importante" en el presupuesto de los ricos.64 

 En un principio, uno pensaría que conforme más grande es la proporción 

del ingreso que se destina a la compra de un bien, los aumentos en el precio 

relativo de éste alentarían al individuo a sustituir el consumo de dicho bien por el 

de otros. Sin embargo, los pobres no tienen muchas opciones para llevar a cabo la 

sustitución, ya que los alimentos básicos, en general, tienen pocos sustitutos. En 

cambio, los ricos sí tienen la posibilidad de elegir sus alimentos de una canasta 

mucho más variada. Por lo tanto, conforme aumenta el nivel de ingreso del 

individuo, éste sustituye alimentos de "primera necesidad" (bienes "inferiores") por 

alimentos de "lujo" (bienes "superiores"). Los hábitos alimenticios de los pobres 

son radicalmente diferentes a los de los ricos. Como consecuencia, al medir un 

componente de la línea de pobreza con base en los costos de una canasta 

definida a partir de las preferencias de los indigentes, se corre el riesgo de calcular 

la pobreza moderada con bienes que ya no forman parte de la canasta de 

consumo del pobre moderado. 

 Antes de pasar al problema de la agregación, cabe hacer énfasis en una 

última dificultad a la que se enfrenta cada estudio en particular. Aun cuando se 

lograran sortear todos los problemas anteriores, faltaría llegar a un acuerdo en 

cuanto al tamaño mínimo aceptable del conjunto de posibilidades de elección. En 

otras palabras, faltaría generar un consenso en relación a cuánto es lo mínimo de 

lo básico. El siguiente cuadro ejemplifica la falta de un acuerdo básico entre los 

investigadores (en este caso entre los de la CEPAL, la SPP, Julio Boltvinik, 

Enrique Hernández Laos y Santiago Levy) para definir las líneas de pobreza e 

indigencia en términos monetarios. Sobra decir que la cantidad de pobres en un 

país depende directamente de la línea que se utilice. 
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Cuadro A.1 
 

Magnitud de las lineas de pobreza e indigencia 
en diversos estudios sobre la pobreza en México * 

Estudio Pobreza extrema  Pobreza 
 (1) (2) (2)/(1) 
CEPAL 3 069 5 940 1.93 
SPP/OIT/PNUD 1 803 3 606 2.00 
Boltvinik & 
Hernández L. 7 560 12 752 1.68 
S. Levy 2 580 10 808 4.20 
* Pesos mensuales per cápita a precios cercanos al primer trimestre de 1984. 

Fuente: tomado de Enrique Hernández Laos: "La evolución de la pobreza y su combate desde 
Solidaridad", en Solidaridad a debate, El Nacional, México, 1991, p. 166. 

 

En lo que se refiere a la agregación del fenómeno, en estudios recientes la 

agregación aritmética de la incidencia de la pobreza ha sido fuertemente criticada. 

Amartya Sen contribuye con la crítica central a este método de agregación. Sen 

argumenta que el principal defecto de la tasa de incidencia de la pobreza (H) es 

que olvida medir el déficit de ingreso de quienes están por debajo de la línea de la 

pobreza con respecto de ésta. En consecuencia, H deja de considerar el impacto 

de las transferencias de un pobre a un rico, o de un pobre a otro pobre. Para 

resolver el problema de la agregación, Sen propone combinar la tasa de incidencia 

con la "brecha de la pobreza" (denominada I), que es el déficit agregado de 

ingreso de todos los pobres con respecto a la línea de pobreza establecida.65 

 La virtud de H es que es sensible al número de personas por debajo de la 

línea de pobreza, mientras que I no lo es. La virtud de I es que mide el déficit 

agregado de ingreso, mientras que H no lo hace. Lo que resulta más importante 

de esto es que cuando un pobre transfiere riqueza a una persona más rica, H no 

se altera, pues el pobre sigue estando por debajo de la línea de pobreza y el rico 

por arriba. En otras palabras, las políticas públicas que respondieran a H, no 
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serían sensibles a este tipo de transferencias perversas si sólo agregan la pobreza 

aritméticamente. Sen combina ambos métodos y propone un índice, el llamado 

índice de Sen, que involucra tanto la incidencia (el número de pobres por debajo 

de la línea de pobreza) como la intensidad (el tamaño del déficit de ingreso). 

 Por último, no sobra volver a destacar que es trascendental atender la 

diferencia entre la pobreza extrema y la moderada -el pobre extremo se puede 

considerar como un pobre absoluto, mientras que el moderado solamente como 

un pobre relativo. La importancia de esta diferencia radica en que para medir la 

pobreza con base en el método del ingreso, conforme el grado de desarrollo del 

país aumenta, la línea de pobreza moderada tiene que ajustarse no sólo por el 

nivel de precios, sino también por el crecimiento medio del ingreso real. Un 

ejemplo clarifica esta situación: una persona que está justo por arriba de la línea 

de pobreza moderada en un año dado, cuyo su salario real no cae pero tampoco 

aumenta conforme el ingreso medio real de la economía crece, seguramente se 

convertirá en pobre relativamente con respecto al resto de la población unos años 

después.66 

 

El método directo 

El método directo, también conocido como el de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), tiene como objetivo medir la pobreza a partir de la 

insatisfacción fáctica de las necesidades básicas. No es a partir de las 

posibilidades que implica un cierto ingreso que se define la riqueza o pobreza de 

un individuo, sino con base en resultados concretos -en cierta manera derivados 

del consumo que efectivamente se realiza- en las áreas que el investigador incluya 

dentro de la canasta de necesidades básicas. 

 Parafraseando nuevamente a Boltvinik, el método procede de la siguiente 

manera: se definen las necesidades básicas; inmediatamente se pasa a la 

selección de los indicadores que ilustran el grado de satisfacción de cada 
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necesidad; luego se fija el nivel mínimo de cada indicador, y se define como 

pobres a aquellos individuos que no cumplen con el conjunto de estos mínimos. 

Similarmente, se define como pobres extremos a los que no satisfagan al menos 

dos de estas necesidades.67 

 La mayor parte de los estudios hacen un mapeo de indicadores que 

involucran la alimentación, la vivienda y el grado de hacinamiento, los servicios 

sanitarios, las escuelas primarias y el nivel educativo del jefe de familia.68 En total 

coincidencia con el método indirecto, la agregación en el método directo es 

también el ejercicio aritmético de sumar a los individuos que no satisfacen las 

necesidades básicas para despúes dividir dicha suma entre la población del país, 

obteniendo así la tasa de incidencia H. 

 

Algunas críticas: alcances y límites de la medición basada en el consumo 

Como se señaló con anterioridad, el método directo mide la pobreza a través del 

consumo que efectivamente se realiza, para así obtener el nivel de insatisfacción 

fáctica de un individuo. Cuando se procede así (ya sea mediante el consumo 

corriente o el permanente), el error en el que indefectiblemente se incurre -desde 

el punto de vista teórico- es también el de soslayar las preferencias de la persona. 

Esto es, dadas sus preferencias, el individuo puede elegir el consumo de una 

canasta de bienes que lo deje desnutrido, habitando en una casa de cartón, 

vulnerable en su salud y con niveles muy bajos de educación. En una encuesta 

sobre necesidades básicas, este sujeto aparecería -sin serlo en realidad- como 

"pobre". Amartya Sen ha ilustrado la "pobreza voluntaria" con un ejemplo muy 

agudo: el método directo consideraría como pobre extremo a un individuo que, no 

obstante ser millonario, en virtud de su religión -o por cualquier otro motivo- 

practicara el ayuno, viviera austeramente bajo cualquier techo y durmiera en una 

cama de clavos.69 
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 Una crítica adicional -ahora desde el punto de vista empírico- se refiere a 

que la principal herramienta de medición en este método es la información censal: 

la limitación más general es la falta de información y, en particular, el grado de 

desagregación de los datos. Independientemente de que el individuo podría estar 

subsidiado -ya fuera por el gobierno o por algún pariente- y de los problemas para 

obtener los datos -sobre todo en países como México-, es aún de mayor 

relevancia el tipo de información a la que generalmente se acude cuando se mide 

la pobreza de manera directa. Una abrumadora mayoría de los estudios recurren a 

resultados cuantitativos.70 Algunos estudios abocados a medir la calidad de los 

servicios han demostrado que al medir cuantitativamente el fenómeno, se 

subestima el estado verdadero de las cosas.71 Por ejemplo, en el caso particular 

de la educación, es un lugar común que los estudios tomen el nivel de escolaridad 

como el indicador relevante, dejando de lado los resultados cualitativos de 

rendimiento académico.72 En el caso de la salud, los diferentes estudios de 

pobreza acuden a resultados tales como el número de camas de hospital o 

médicos por habitante, ignorando lo esencial: la calidad de los servicios que se 

ofrecen, el tipo de medicina que se practica y lo que se ha dado en llamar las 

condiciones para la salud. 73 

 En suma, el gran problema con los diferentes estudios de las NBI es que 

subestiman la pobreza al estimar el fenómeno a partir de resultados meramente 

cuantitativos. Observar cualidades sería una forma más efectiva de identificar -y 

por ende de atacar- el problema desde su raíz. A este respecto, el estudio de las 

capacidades básicas sería una aproximación más cercana al problema de la 

pobreza. 

 

Los puntos de encuentro: la complementaridad 

De la discusión precedente parecería que, a pesar de todo, el método directo es 

superior al método indirecto por varias razones. Destacan tres. La primera es de 

definición: el método directo se propone medir la insatisfacción fáctica, mientras 
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que el método indirecto mide la satisfacción potencial. La segunda es 

metodológica: el método directo, al medir el hecho, cuantifica el problema en sí, 

mientras que el método indirecto cuantifica la satisfacción potencial, y por lo tanto, 

en el fondo, mide pobreza potencial. Finalmente, el tercer argumento a favor del 

método directo se refiere a la herramienta empírica: mientras que éste no tiene 

que adoptar supuestos acerca del ingreso, el método indirecto no puede evitar el 

riesgo de sub o sobreestimar el nivel de la pobreza. 

 Sin embargo, ese juicio merece una discusión un poco más elaborada, 

pues en el fondo las implicaciones de política que se derivan de medir la pobreza 

estarán muy ligadas a la metodología de medición, ya sea indirectamente por el 

ingreso o directamente por indicadores del consumo. Boltvinik argumenta que al 

medir la insuficiencia de ingreso, la respuesta de política también se inscribe en la 

línea del ingreso; es decir, tiende a desembocar en políticas públicas que tienen 

como objetivo generar empleos o elevar el ingreso salarial. En constraste, al medir 

la pobreza a partir del método directo se tiende a dar respuestas diferentes: las 

poblaciones objetivo no requieren de ingreso, sino de "créditos para vivienda, 

servicios de agua y de eliminación de excretas, educación y otras políticas 

similares".74 También es cierto que la respuesta de política no siempre está 

condicionada a la forma de medir el fenómeno; en el caso de México, sobre todo 

en las últimas dos décadas, sí se ha presentado esta correlación. (Este punto se 

aborda con cuidado en el cuerpo del texto.) 

 Además de que en el caso de México aún no se cuenta con la información 

necesaria para realizar un estudio adecuado a partir del método directo, la 

superioridad que dan las razones aducidas a este método se diluye al observar 

fenómenos que van más allá de su alcance y, en particular, el de las preferencias 

individuales. Como ya se argumentó, el método directo sobreestima la pobreza al 

soslayar dichas preferencias, pues desecha la posibilidad de que alguien elija un 

nivel de satisfactores menor al de las necesidades básicas. Está al alcance del 

método del ingreso jugar el papel de complemento de esta carencia, en la medida 

en que no incluye como pobre a un asceta millonario. Por lo tanto, si bien es 
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preferible medir la pobreza a partir del método directo, el método del ingreso será 

un complemento importante tanto para aproximar la pobreza cuando haga falta 

información directa, como para complementar las carencias del método directo. 
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NOTAS 

1 Específicamente, Amartya Sen es el que ha sugerido definir la pobreza en 

términos de las capacidades básicas. Cfr. Amartya K. Sen: "Equality of 

What?", en Choice, Welfare and Meassurment. Mass., Blackwell & MIT Press, 

1982, pp. 367-382; y del mismo autor, "Individual Freedom as a Social 

Commitment", en The New York Review, junio 14, 1990, pp. 49-54. 

2 Una exposición mucho más detallada de estos conceptos se encuentra en 

Guillermo Trejo y Claudio Jones (coords.): Contra la pobreza. Por una 

estrategia de política social. México, Cal y Arena-CIDAC, 1993. 

3 Amartya K. Sen: "Sobre conceptos y medidas de pobreza", en Comercio 

Exterior, Bancomext, vol. 42, núm. 4, abril 1992, pp. 317 y 318. 

4 Idem., p. 311. 

5 Santiago Levy: "La pobreza extrema en México: una propuesta de política", en 

Estudios Económicos, El Colegio de México, vol. 6, no. 1, enero-junio 1991, 

pp. 49-51; Amartya K. Sen: "Sobre conceptos y medidas de pobreza", op. cit., 

p. 313; y, Anthony B. Atkinson: "Comparing Poverty Rates Internationally: 

Lessons from Recent Studies in Developed Countries", en The World Bank 

Economic Review, vol. 5, núm. 1, 1991, p. 10. 

6 Comisión Económica para América Latina: Magnitud de la pobreza en ocho 

países de América Latina en 1986, 1989; (mimeo); Comisión Económica para 

América Latina: Magnitud de la pobreza en América Latina en los años 

ochenta, Doc. LC/L.533, 1989; Julio Boltvinik y Enrique Hernández Laos: La 

pobreza y las necesidades esenciales en América Latina. El caso de México. 

Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza (PNUD). México, 

Universidad Autónoma Metropolitana, 1991. Estos tres estudios están citados 

en Enrique Hernández Laos: "La evolución de la pobreza y su combate desde 

Solidaridad", en Solidaridad a Debate. México, El Nacional, 1991, p.162. 
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Además, Santiago Levy: Poverty Alleviation in Mexico. Washington, The World 

Bank, Working papers WPS 679, 1991. 

7 Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad: El Combate a la 

pobreza: lineamientos programáticos. México, El Nacional, 1990. 

8 Comisión Económica para América Latina: "Procedimientos para medir la 

pobreza en América Latina con el método de la línea de pobreza", en 

Comercio Exterior, Bancomext, vol. 42, núm. 4, abril 1992, p. 340. 

9 Cfr. Nora Lustig: "Indices y ordenamientos de pobreza: una aplicación para 

México", en Estudios Económicos, El Colegio de México, vol. 6, núm. 2, julio-

diciembre 1991, p. 283. 

10 Ibidem. 

11 Véanse notas de pie números 5 y 6. 

12 Leopoldo Solís: La realidad económica mexicana: retrovisión y perspectivas. 

México, Siglo XXI Editores, 1987, p. 195. 

13 Idem., p. 196. 

14 Para un análisis detallado del problema de nutrición en México, confrontar el 

ensayo de Martha Kaufer en este mismo libro. 

15 Matilde Pérez U.: "Padece desnutrición 60% de los mexicanos", artículo en 

dos partes aparecido en La Jornada los días 5 y 6 de septiembre de 1992; y, 

"Requiere de ayuda alimentaria 70% de los mexicanos", editorial de Excélsior 

en la sección Ideas, aparecido el día 4 de septiembre de 1992. 

16 Secretaría de Salud: Encuesta Nacional de Salud. México, Dirección General 

de Epidemiología, 1988. 

17 Todos los datos que a continuación aparecen fueron tomados de la Encuesta 

Nacional de Salud, excepto cuando se indica. Además, más adelante se 
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hablará con mayor detalle de la situación de las viviendas en el país según 

datos del Censo de Población y Vivienda de 1990. 

18 Carolina Martínez S. et. al.: "Un acercamiento a la problemática de salud en 

México a fines de los ochenta", en Estudios Sociológicos, El Colegio de 

México, vol. 9, núm. 26, mayo-agosto 1991, p. 262. 

19 Idem., p. 258. 

20 El argumento general y la mayoría de la información en esta sección del 

ensayo se puede ampliar consultando el libro del Centro de Investigación para 

el Desarrollo: Educación para una economía competitiva. México, Diana, 1991. 

21 Dirección de Evaluación del Proceso Educativo: Evaluación de la educación 

prescolar, primaria y secundaria 1984-85. Informe de Resultados. México, 

SEP, 1988; Dirección de Evaluación del Proceso Educativo: Evaluación del 

aprendizaje en educación prescolar, primaria y secundaria en el periodo 1985-

88. México, SEP, 1988; y, Gilberto Guevara Niebla: "México: ¿Un país de 

reprobados?", en Nexos, núm. 162, junio 1991, pp. 33-44. 

22 Dirección de Evaluación del Proceso Educativo: Evaluación de la educación 

prescolar, primaria y secundaria 1984-85. Informe de Resultados, op. cit. 

23 Ibidem. 

24 Gilberto Guevara Niebla, op. cit. 

25 James Coleman, et. al.: Equality of Educational Opportunity. Washington D.C., 

GPO, 1966. 

26 Centro de Investigación para el Desarrollo: Educación para una economía 

competitiva, op. cit., pp. 74-80. 

27 INEGI: Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 1977-78, citado 

en Pedro Aspe y Javier Beristain: "Distribution of Education and Health 
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Opportunities and Servicies", en Pedro Aspe y Paul E. Sigmund (eds.): The 

Political Economy of Income Distribution in Mexico. Nueva York, Homes & 

Meier, 1984. 

28 Gilberto Guevara Niebla, op. cit. 

29 INEGI: Estados Unidos Mexicanos. Resumen General. XI Censo General de 

Población y Vivienda, 1990. México, INEGI, 1992. 

30 Ibidem. 

31 Esta información se desprende del cuadro que aparece en Centro de 

Investigación para el Desarrollo: Educación para una economía competitiva, 

op. cit., p. 84. 

32 Tanto en los demás apartados de este ensayo que se refieren a las 

capacidades básicas como en el libro del Centro de Investigación para el 

Desarrollo: Educación para una economía competitiva, op. cit., Tabasco 

aparece siempre como uno de los estados de la República con las peores 

condiciones sociales. 

33 SEP-Universidad Autónoma de Aguascalientes: La Educación Básica en 

México. México, SEP, 1983. 

34 Todos los datos a los que se hace referencia en este apartado provienen de 

INEGI: Estados Unidos Mexicanos. Resumen General. XI Censo General de 

Población y Vivienda, 1990 op. cit., y de INEGI: Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares 1989. Características de Vivienda por 

Niveles de Ingreso de su(s) Hogar(es). México, INEGI, 1992, a menos que se 

indique diferente. 

35 Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad: El Combate a la 

pobreza: lineamientos programáticos, op. cit., p. 51. 
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36 Esta formulación de política social se deriva del trabajo de John Rawls y 

Amartya Sen. Cfr. Guillermo Trejo y Claudio Jones, op. cit. 

37 Pedro Aspe y Paul E. Sigmund, op. cit., p. 6. 

38 James W. Wilkie: La Revolución Mexicana. Gasto federal y cambio social. 

México, Fondo de Cultura Económica, 1978, p. 63. 

39 Leopoldo Solís: Planes de desarrollo económico y social de México. México, 

SEP-Setentas, 1975, pp. 106-107. 

40 El argumento se trata con mayor amplitud en el capítulo V del libro: Contra la 

pobreza: por una estrategia de Política Social, op. cit. 

41 Raymond Hill aporta las pruebas en su ensayo "State Enterprise and Income 

Distribution in Mexico", en Pedro Aspe y Paul E. Sigmund (eds.), op. cit., pp. 

381-385; y, Santiago Levy y Sweder van Wijnbergen: "El maíz y el Acuerdo de 

Libre Comercio entre México y Estados Unidos", en El Trimestre Económico, 

vol. LVIII(4), núm. 232, octubre-diciembre 1991, pp. 823-862. 

42 Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

1989 muestran que durante el periodo 1984-1989 hubo una redistribución del 

ingreso a favor del décimo decil. Cfr. Rodolfo de la Torre: "La distribución del 

ingreso en México en la segunda mitad de la década de los ochenta", en 

Informe Mensual sobre la Economía Mexicana, Centro de Análisis e 

Investigación Económica (CAIE), año X, núm. 2, abril 1992, p. 29. 

43 Solidaridad ha sido calificado como la "metáfora social" del sexenio que 

transcurre. Véase Denisse Dresser: "Pronasol: los dilemas de la 

gobernabilidad", en El Cotidiano, no. 49, julio-agosto 1992, pp. 49-57. 

44 Cita tomada de Luis Rubio: El reto de Solidaridad. México, Centro de 

Investigación para el Desarrollo, p. 1, (mimeo). 
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45 Véase Margarita Jiménez Badillo: "Programa Nacional de Solidaridad: una 

nueva política", en El Cotidiano, op. cit., pp. 8-13. 

46 Véase Rosalba Carrasco Licea y Francisco Hernández y Puente: "Solidaridad: 

más allá del presupuesto", en La Jornada, Balance Económico., aparecido el 9 

de diciembre de 1991. 

47 Véase Antonio Peniche: "El Pronasol: algunas notas y reflexiones generales", 

en El Cotidiano, op. cit., p. 22. 

48 El argumento es de Santiago Levy: "La pobreza extrema en México: una 

propuesta de política", op. cit. 

49 Ibidem. 

50 Margarita Jiménez Badillo. op. cit. y Carlos Salinas de Gortari: Tercer Informe 

de Gobierno 1991. Anexo. México, Presidencia de la República, 1991, pp. 43-

44. 

51 Fernando Peón Escalante: "Solidaridad en el marco de la política social", en El 

Cotidiano, op. cit., pp. 14-19. 

52 Centro de Investigación para el Desarrollo: Educación para una economía 

competitiva, op. cit. 

53 Luis Méndez et. al.: "Solidaridad se institucionaliza", en El Cotidiano, op. cit., 

pp. 60-71. 

54 Joan M. Nelson: "Poverty, Equity and the Politics of Adjustment", en Stephan 

Haggard y Robert Kaufman (eds.): The Politics of Economic Adjustment. 

Princeton, Princeton University Press, 1992, pp. 222-223. 

55 Julio Boltvinik: "La medición de la pobreza en América Latina", en Comercio 

Exterior, Bancomext, vol. 41, no. 5, mayo 1991, p. 423. 

56 Ibidem. 
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57 Por ejemplo en Amartya K. Sen: "Sobre conceptos y medidas de pobreza", op. 

cit.; Julio Boltvinik: "La medición de la pobreza en América Latina", op. cit.; del 

mismo autor: "El método de medición integrada de la pobreza. Una propuesta 

para su desarrollo", en Comercio Exterior, Bancomext, vol. 42, núm. 4, abril 

1992, pp. 354-355; Pedro Aspe y Javier Beristain: "Toward a First Estimate of 

the Evolution of Inequality in Mexico", en Pedro Aspe y Paul E. Sigmund 

(eds.), op. cit., pp. 36-37; y, Anthony B. Atkinson, op. cit. 

 

58 El concepto económico del "conjunto de posibilidades de elección" se refiere 

específicamente a todas las combinaciones de bienes que el individuo o la 

familia pueden alcanzar dado su nivel de ingreso. 

59 La crítica es de Ronald Dworkin a la Teoría de la Justicia de John Rawls y se 

trata con detalle en Guillermo Trejo Osorio: Criterios de justicia distributiva en 

la filosofía política contemporánea: ¿Qué igualdad para la Libertad?. Tesis, 

UNAM, 1992, pp. 36-39. 

60 Ingreso (o consumo) corriente se refiere al obtenido por el individuo durante un 

único periodo dado; permanente se refiere al promedio de ingreso (o 

consumo) que el individuo puede obtener de manera sostenida a lo largo de 

su vida. 

61 Anthony B. Atkinson, op. cit., p. 8. Este artículo además ofrece una exposición 

detallada -y espléndida por cierto- de los problemas de las metodologías 

relacionadas con líneas de pobreza y la medición de la indigencia a través del 

ingreso y el consumo. 

62 Tal como lo explica Milton Friedman en su teoría del ingreso permanente, esta 

diferencia es central: si la gente diferencia claramente entre los cambios en su 

ingreso corriente y su ingreso permanente, sus decisiones de consumo serán 

distintas a cuando no logra diferenciar. Específicamente, si es el ingreso 

corriente el que aumenta, la decisión de consumo de la gente no variará, o 
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cuando menos, el consumo aumentará pero en un monto cercano a cero; en 

cambio, cuando el ingreso permanente es el que aumenta, el consumo de la 

gente aumentará en un monto cercano al aumento en el ingreso. Para una 

descripción sencilla de la teoría de Friedman, véase Robert Barro: 

Macroeconomía. México, Interamericana, 1986, pp. 89-91. 

63 Gary Fields: Poverty, Inequality and Development, 1980, en Alejandro 

Guevara Sanginés: La pobreza de los productores rurales en México. Análisis 

teórico y aplicación de un modelo de regresión logística. Tesis, ITAM, agosto 

1991, p. 7. 

64 Esto se puede comprobar perfectamente con los datos de INEGI: Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1989. Transacciones 

económicas de ingresos y gastos de los hogares. México, INEGI, 1992, pp. 

263-276. 

65 Esta medida "se puede estandarizar expresándola como el déficit porcentual 

del ingreso medio de los pobres con respecto a la línea de pobreza". Amartya 

K. Sen: "Sobre conceptos y medidas de pobreza", op. cit., p. 320. 

66 Este argumento lo trata con detalle Anthony B. Atkinson, op. cit. 

67 Julio Boltvinik: "La medición de la pobreza en América Latina", op. cit., p. 423. 

68 Idem., pp. 423-425. 

69 Amartya Sen: "Sobre conceptos y medidas de pobreza", op. cit., p. 318. 

70 Dos buenos ejemplos de esto son el estudio de James W. Wilkie: La 

Revolución Mexicana. Gasto federal y cambio social, op. cit.; y, Coplamar: 

Macroeconomía de las necesidades esenciales en México. Situación actual y 

perspectivas al año 2000. México, Siglo XXI Editores, 1983. 

71 Por ejemplo, Centro de Investigación para el Desarrollo: Educación para una 

economía competitiva. Hacia una estrategia de Reforma, op. cit. 
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72 Si bien hay estudios que sí toman en cuenta el rendimiento acedémico, los 

pocos que hay no se utilizan. Ibidem. 

73 Carolina Martínez S, et. al., op. cit., p. 253. 

74 Julio Boltvinik: "La medición de la pobreza en América Latina", op. cit., p. 426. 
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CAPÍTULO XVII 

ECONOMIA Y POBLACION EN MEXICO 

Gabriel Martínez 

En este artículo presentamos una visión general del tema de población, partiendo 

de las teorías económicas sobre el crecimiento de la población. En función de 

éstas, se analizan algunos aspectos de la situación demográfica de nuestro país y 

su relación con el mercado de trabajo, así como las políticas de población vigentes 

e históricas. 

 Aun en esta visión general, cabe señalar que no puede dejar de 

sorprendernos lo radical del cambio que nuestra sociedad ha experimentado en 

los últimos 25 años, aproximadamente, en los campos académico, político y 

familiar.  México era un país de grandes familias, pero para finales del siglo XX, lo 

será de familias pequeñas.  México era un país que desde su independencia había 

luchado por tener más población, pero ahora la política es inducir el menor 

crecimiento posible. 

 Un cuestionamiento que subyace a las discusiones que tratamos es el 

grado y la forma en que el crecimiento demográfico afecta el ahorro y la riqueza de 

las sociedades.  Esta es la pregunta clave detrás de las teorías económicas sobre 

población.  Dada una respuesta a lo anterior, surge otro cuestionamiento, acerca 

de la posibilidad de afectar el crecimiento demográfico, y en consecuencia, la 

riqueza de las familias con medidas de política.  Nuestra intención no es apoyar 

una u otra posición política, sino presentar una introducción al tema.  Finalmente, 

presentaremos una "fotografía" de la situación demográfica de México y de sus 

principales relaciones con el mercado laboral. 

 

Teorías económicas 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

701______________________________________________________________________________________

Hasta hace poco tiempo (aproximadamente 30 años), la teoría económica que 

pretendía explicar los cambios en el crecimiento de las poblaciones humanas era 

la Teoría Malthusiana, nombrada así en honor de su creador, el reverendo 

Thomas Malthus, quien expuso sus ideas a principios del siglo XIX. 

 Según Malthus, las poblaciones humanas tienden a crecer a un ritmo 

superior a la producción de los alimentos, lo que eventualmente lleva a la sociedad 

a hambrunas y a crisis que elevan la mortalidad para restaurar un equilibrio frágil 

entre producción de alimentos y la demanda de la población.  En consecuencia, 

Malthus pensó que la humanidad estaba condenada a recaer continuamente en 

una situación de pobreza debido al exceso de población.  Sólo con la adopción de 

frenos morales apropiados que redujeran la fecundidad había esperanzas de 

elevar permanentemente el nivel de vida.1  Probablemente Malthus tenía una 

buena teoría para las sociedades preindustriales.2 

 Sin embargo, la teoría malthusiana no fue ni es aceptada como una 

explicación correcta de los movimientos poblacionales modernos.  La razón es 

obvia.  Durante el siglo XIX y en particular durante el siglo XX, las poblaciones 

humanas se han multiplicado a ritmos nunca antes conocidos; las hambrunas no 

son un fenómeno generalizado, y la fecundidad parece estar determinada por 

factores diferentes al precio de los alimentos.  Si bien llegan a existir hambrunas 

en algunas regiones del mundo, son fenómenos aislados y con frecuencia no se 

deben a la falta de alimentos, sino a guerras u otros eventos políticos que impiden 

que el abasto llegue a las zonas en desgracia (como ha sucedido recientemente 

en  Somalia o Etiopía). 

 Así, los economistas permanecieron durante siglo y medio sin preocuparse 

demasiado por los problemas de población.  No sólo la teoría de la cual disponían 

estaba en disonancia con la realidad, sino que las naciones requerían de grandes 

contingentes de personas para poblar vastos territorios que se abrieron en el norte 

y el sur de América, Australia y Nueva Zelandia, Rusia y Africa.3  Sin embargo, 

hacia mediados del siglo XX la situación era ya claramente diferente.  Los cambios 
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tecnológicos en la medicina redujeron la mortalidad de infantes y adultos en forma 

sustancial, y se dieron cambios sociales importantes en la organización familiar, al 

crecer las tasas de matrimonio y consolidarse la forma de organización nuclear.  

En conjunto, estos cambios indujeron incrementos sustanciales en las tasas de 

crecimiento de las poblaciones. 

 El exceso de población comenzó a ser motivo de preocupación, pero algo 

que fue claro es que la explicación malthusiana no era adecuada.  Aun en países 

pobres la población crecía, y si bien la pobreza es un evento innegable, también 

es claro que esta pobreza sólo excepcionalmente se asocia a hambrunas que 

merman sustancialmente a la población. 

 Durante los cincuenta y los sesenta se dieron dos importantes desarrollos 

que afectaron la visión económica de la cuestiones poblacionales.  Por un lado, se 

popularizó la teoría de la Transición Demográfica (TD), que propone lo siguiente: 

las poblaciones preindustriales vivían en un régimen de "fecundidad natural", lo 

que significa que no se aplicaba ningún control sobre los nacimientos; una vez 

iniciada la Revolución Industrial hubo una clara reducción en la mortalidad que 

indujo una aceleración en el crecimiento de la población; eventualmente se 

presentaron cambios sociales y culturales que indujeron a las familias a reducir su 

nivel de fecundidad para tener familias más pequeñas.  Si bien la TD provee una 

historia coherente, y sirvió como marco para el desarrollo de valiosos trabajos 

descriptivos, su valor como explicación científica es limitado, dada a la dificultad 

de modelar "factores culturales y sociales" y de predecir cuándo estos factores 

cambian.4  Pero principalmente, la teoría de la TD resulto insuficiente para explicar 

los grandes ciclos poblacionales, observados a partir de la industrialización.5 

 Por ejemplo, en la investigación de Wrigley y Schofield (1981) acerca de la 

historia demográfica inglesa, se encontró que las tasas de crecimiento de la 

población fueron cambiantes a lo largo del tiempo, al menos desde el siglo XVI, 

debido principalmente a que la fecundidad fue también cambiante a lo largo del 

periodo.  Es decir, la fecundidad varió de manera considerable en relación al 
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crecimiento de la población, aun antes de que la TD tuviese lugar, de manera que 

el supuesto de fecundidad natural previo a la TD no es aceptable en general.  En 

México, Gómez (1981) comprobó que la variación en mortalidad no explica más 

que una fracción de la variación en fecundidad y crecimiento poblacional entre 

1930 y 1970. 

 Keyfitz (1981) evaluó más de 1,100 pronósticos de crecimiento de la 

población, elaborados entre 1939 y 1960, para una gran diversidad de países.  

Así, descubrió que los errores de predicción tuvieron el mismo signo 

consistentemente.  La inhabilidad de los métodos demográficos para corregir este 

tipo de sesgo, se inició el estudio de las decisiones de fecundidad utilizando el 

marco de la teoría económica.  El término "transición demográfica" ha quedado, 

sin embargo, asociado no sólo a la hipótesis que mencionamos arriba, sino 

también a la descripción de un evento que ha sido compartido por una gran 

cantidad de países aproximadamente en los últimos dos siglos: industrialización, 

crecimiento poblacional acelerado y eventual reducción sustancial en la 

fecundidad.  Por eso, en algunas ocasiones utilizamos el término TD para 

referirnos a una hipótesis y en otras, a una serie de eventos. 

 Ante los problemas de la teoría de la TD, Becker (1960, 1981) y Willis 

(1973) argumentaron que los grandes ciclos de población no pueden ser atribuidos 

a eventos puramente demográficos (tales como cambios exógenos en la 

mortalidad o en el uso de métodos anticonceptivos).  En su teoría, Becker y Willis 

proponen que las familias tienen preferencias por "número" de niños, por 

"características" de los niños y por consumo de mercancías.  Según este modelo, 

a veces llamado "el modelo de cantidad-calidad" los cambios en las restricciones 

económicas son parte de la explicación (lo que no es nuevo: es esencialmente lo 

mismo que dijo Malthus), pero también lo es la interacción entre la riqueza de la 

familia y los costos de tener niños y educarlos, incluyendo en esto último el tiempo 

de los padres.  Así, cuando los salarios suben (como ocurre eventualmente al 

industrializarse una economía), las familias se vuelven más ricas, pero también el 

costo de su tiempo se eleva.  Por lo mismo, el valor de educar a un niño se eleva, 
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pues la educación es el principal determinante de los salarios de las personas.  

Por ello, al subir los salarios, las familias encuentran que es relativamente caro 

tener "cantidad" de niños y comienzan a optar por tener mayor "calidad" en ellos.  

En este modelo, la interacción entre calidad y cantidad no es lineal, al suponerse 

que la familia no puede decidir educar sólo a una parte de sus niños, sino que una 

vez que decide invertir en elevar la "calidad" de la familia, debe hacerlo para todos 

los niños.  Por ello, al reducirse el tamaño de la familia, el costo de educar más a 

los niños se reduce más que proporcionalmente.  La importancia de este supuesto 

radica en que, cambios relativamente pequeños en riqueza o en salarios pueden 

inducir grandes cambios en las demandas relativas por cantidad y calidad de 

niños.  Por ejemplo, un incremento en el salario de la esposa alienta a una familia 

a reducir su fecundidad un poco; a su vez, esa reducción en fecundidad reduce el 

costo por niño de invertir en educación (en "calidad"), lo que a su vez retroalimenta 

el deseo de reducir la fecundidad.  Así, el modelo de cantidad-calidad predice los 

grandes ciclos de población que caracterizan a las sociedades humanas, en 

particular a las industriales, sin necesidad de recurrir al extremo caso malthusiano, 

ni de adoptar supuestos arbitrarios sobre cambios culturales y sociales, que son 

generalmente difíciles de medir. 

 La versión original de Becker y Willis ha sido enriquecida para modelar en 

forma separada los efectos del costo del tiempo de hombres y mujeres, la decisión 

de fecundidad a lo largo de las generaciones, el papel de las herencias, de la 

educación de los padres en determinar la productividad del tiempo de los hijos e 

incluso el impacto de la seguridad social sobre las decisiones de fecundidad.  Este 

es un campo muy activo de investigación contemporánea. 

 Es de importancia subrayar que en el modelo de cantidad-calidad, los niños 

dejan de ser un costo ineludible para las familias (como supone la teoría de la TD), 

y se convierten propiamente en un activo, pues la decisión de fecundidad y de 

educación de una familia es contrapesada con los beneficios de consumir bienes.  

Las consecuencias para el ahorro son importantes: la fecundidad alta no es una 

causa de la pobreza, sino al contrario, es reflejo de ella.  En este modelo, las 
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familias tienen muchos hijos cuando los salarios y los beneficios de la educación 

son bajos y en consecuencia el costo del tiempo de los padres y el costo de tener 

niños es bajo.  En consecuencia, una reducción artificial de la fecundidad no 

redunda en mayor bienestar para las familias, pues la razón por la cual no hay 

ahorro no es por exceso de fecundidad, sino porque los salarios son bajos, y no 

importa qué tanto se reduzca la fecundidad. Si los salarios siguen siendo bajos la 

familia no ahorra ni invierte en educación de los hijos. 

 Otra innovación reciente en el estudio de la economía de la familia es el 

reconocimiento del papel central del matrimonio para entender cambios en la 

conducta de las familias.  La evolución de las decisiones de matrimonio se 

entreteje con la explosión en el crecimiento poblacional y con la subsecuente 

caída en la fecundidad. Entre el final del siglo XIX y la mitad del XX, los países 

occidentales (México incluido) experimentaron tasas de matrimonio muy elevadas, 

pero a partir de aproximadamente los años sesenta han aumentado el divorcio y la 

soltería. 

 Para muchos países, un elemento relativamente nuevo en la determinación 

de la fecundidad y de los patrones de matrimonio son los salarios de las mujeres.  

El elemento es nuevo porque hace sólo unas décadas pocas mujeres participaban 

en mercados de trabajo (especialmente si estaban casadas).  La manera en que 

salarios y educación de las mujeres afectan a la fecundidad depende de la manera 

en que las mujeres coordinan trabajo y vida familiar.  Durante la TD, las 

sociedades experimentan grandes cambios en los patrones de formación y 

disolución de matrimonios, en la distribución de mujeres trabajadoras por 

ocupación y lugar de trabajo, y en las tasas de participación femenina en la fuerza 

de trabajo. 

 Osawa (1986) para Japón, y Wong (1985) para Hong Kong, encontraron 

grandes impactos de salarios femeninos sobre la fecundidad.  Sin embargo, esta 

interacción es menos importante cuando las mujeres optan por trabajos que 

pueden realizarse en casa.  Esto explica porqué la fecundidad japonesa fue alta 

para muchas mujeres trabajadoras durante los sesenta y principios de los setenta, 
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a pesar de que hubo un crecimiento estable en los salarios reales.  Osawa y Wong 

subrayan la distinción entre trabajo en casa y trabajo fuera de ella al analizar los 

determinantes de la fecundidad.  Las mujeres que trabajan en casa tienen horarios 

flexibles y pueden cuidar a los niños pequeños y trabajar al mismo tiempo.  La 

situación de muchas mujeres mexicanas durante los setenta, ochenta y noventa 

es similar a la descrita por Wong y Osawa: las mujeres trabajadoras tienen menos 

hijos, pero el descenso en la fecundidad no es tan grande si realizan un trabajo 

"informal".  Estos trabajos son muchas veces los llamados de "maquila", en los 

cuales la mujer acude a la fábrica a recoger material que se lleva a su casa para 

trabajar. 

 

POLITICA DE POBLACION 

Dos hipótesis alternativas para guiar la política 

La discusión de la sección anterior nos introdujo a dos posiciones encontradas 

acerca de la relación entre ahorro y fecundidad.  Por un lado, una posición que 

afirma que la fecundidad es en gran medida un fenómeno que antecede a la 

decisión de ahorro de las familias, y que propone que a mayor fecundidad, 

menores serán las posibilidades de ahorro, de manera que la fecundidad elevada 

es una explicación de la pobreza.  Esta es una posición importante porque la 

política de población de muchos países -entre ellos, México- se fundamenta en 

ella. 

 Por el otro lado, tenemos la hipótesis de que el ahorro es una consecuencia 

de las decisiones de consumo y fecundidad de las familias, y que estas decisiones 

dependen de los precios relativos de los bienes y del tiempo (es decir, de los 

salarios reales).  En este caso, un bajo nivel de ahorro no se debe a la alta 

fecundidad, sino que la causalidad puede ser la opuesta: una familia que enfrenta 

bajos salarios y que espera que sus hijos tengan bajos salarios tiene un bajo costo 

del tiempo de los padres y asigna un bajo valor a la educación de los hijos, de 
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manera que una reducción artificial en su nivel de fecundidad (por ejemplo, debida 

a una política que prohibiera tener más de un hijo por familia), resultaría en mayor 

consumo, pero no en mayor gasto en educación ni en mayor ahorro. 

 La experiencia de Kenya es notable pues fue una especie de experimento 

social.6  En 1967, poco después de su independencia del Imperio Británico, Kenya 

adoptó un programa modelo de planificación familiar con el apoyo de instituciones 

internacionales para el desarrollo.  Pero hacia 1986, las tasas de fecundidad de 

aquel país se habían elevado por arriba de ocho niños por mujer.  La escasa 

efectividad de este programa subraya la dificultad de manipular las tasas de 

fecundidad.  Si la política se limita al uso de instrumentos fiscales convencionales 

y subsidios a la planificación familiar, cumplir con el objetivo de modificar el costo 

del tiempo de las mujeres o las tasas de retorno a la inversión en cantidad y 

características de los niños, puede ser una tarea imposible. 

 No es sorprendente que gobiernos decididos a restringir el crecimiento de la 

población a cualquier costo hayan recurrido a métodos obligatorios de 

planificación familiar, y no a programas con participación voluntaria o incentivos 

fiscales.  Un caso especial por su severidad y tamaño es el de la República 

Popular China.  Botton y Cornejo (1989) reportan los elementos principales de 

este programa de control a la fecundidad, que se basa en gran medida en 

imposiciones directas sobre las decisiones de las familias. 

 

Historia de la política mexicana 

Durante la mayor parte de la historia del país, la política mexicana de población se 

concentró en resolver los problemas de migración.  Esto fue natural, pues nuestro 

país estaba poco poblado y en el mundo se experimentaron, entre el siglo XIX y 

aproximadamente los años sesenta, grandes movimientos migratorios 

(principalmente de Europa hacia otras regiones) de los cuales México no se pudo 

sustraer. La mortalidad de adultos y niños era elevada y la tasa de fecundidad 
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nunca fue tan alta como en los sesenta (en el pasado, muchas mujeres morían en 

el parto, había más epidemias y accidentes y otros factores hacían que la 

esperanza de vida fuera mucho más baja). 

 Desde la época de la Independencia hasta hoy, la política de inmigración 

extranjera ha sido moldeada por la experiencia histórica.  El gobierno mexicano es 

celoso de los extranjeros que llegan al país, debido a la larga historia de 

intervenciones extranjeras, ya sean diplomáticas o armadas, pues fue común el 

caso de "inmigrantes" que, cuando tuvieron que enfrentar problemas en México, 

ya sea por cuestiones mercantiles o criminales, decidieron invocar la protección 

diplomática.  Ciertamente, la pérdida de los territorios del norte en el siglo XIX, y 

en general la baja densidad de población del país, fueron también factores clave 

para definir una política que no consiguió resolver por completo la contradicción 

entre atraer inmigrantes, y evitar que se convirtiesen en una fuerza política que 

amenazara la integridad del Estado mexicano. 

 Además de la migración, la política de población de México ha enfrentado 

siempre el problema de los grupos étnicos.  Al respecto, la política también ha 

tenido conflictos de objetivos, pues por un lado la integración nacional y el mismo 

desarrollo de un mercado nacional de trabajo obligaron al mestizaje y a la 

desaparición de las etnias en su forma "original".  Por el otro, los elementos 

indígenas son parte esencial de la identidad nacional.  Esta contradicción se 

expresa continuamente en nuestra historia, y seguramente permanecerá como un 

reto de la política de población durante muchos años. 

 La etapa moderna de nuestra política de población se inició con la 

expedición en 1936 de la Ley General de Población.  Las disposiciones sobre 

inmigración fueron el elemento más importante de esta ley.  Al amparo de ella, 

ingresó a México una gran cantidad de españoles, muchos de ellos expulsados de 

la península por la Guerra Civil de aquel país.  La ley limita a los inmigrantes en el 

ejercicio de las profesiones, del comercio e incluso del arte.  La ley tuvo la clara 

intención de evitar que los inmigrantes formaran grupos no integrados a la vida del 

resto de la sociedad mexicana, y con la perspectiva histórica podemos afirmar que 
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la ley consiguió acomodar flujos importantes de inmigración que beneficiaron al 

país.  Sin embargo, utilizó un sistema de "cuotas" aplicadas discrecionalmente por 

país u origen étnico, lo que posiblemente redujo la efectividad de la política.  

Limitar la inmigración por grupo étnico o religioso ha sido política de diversos 

países americanos, pero los resultados históricos son cuestionables, ya que 

algunos grupos que fueron limitados (como los provenientes del Lejano Oriente), 

son muy exitosos en todo el continente. 

 La Segunda Guerra Mundial y eventos asociados a ella indujeron flujos 

migratorios aún mayores.  Por un lado, muchos más europeos deseaban venir a 

América; por el otro, a partir de la guerra se incrementó la demanda por 

trabajadores mexicanos en la agricultura y la industria de Estados Unidos.  En 

1947 se expidió una nueva Ley General de Población que decía apartarse de la 

discriminación racial, pero que mantuvo el sistema de cuotas discrecionales con el 

fin de conseguir una "eficaz selección de los inmigrantes".  Durante esa época y 

hasta los sesenta, el "Programa Bracero" permitió la migración temporal de cientos 

de miles de mexicanos, cada año, para trabajar en Estados Unidos. 

 La Ley General de Población de 1974 representó una innovación al 

introducir objetivos de control al crecimiento poblacional.  Así, México basó parte 

de su política en la hipótesis de que la elevada fecundidad es causa de bajo 

ahorro y de pobreza.  La política de inmigración redujo los elementos de control 

hacia los inmigrantes, una tendencia que se acentuó con las modificaciones a la 

ley, promulgadas en 1990, muy probablemente porque el gobierno mexicano ya no 

considera un peligro la posible pérdida territorial o el desarrollo de grupos étnicos 

de origen extranjero no integrados a la nación.  Sin embargo, la política de 

inmigración es aún selectiva y estricta, pero las reformas de 1990 facilitarán el 

ingreso al país de inversionistas y de personas con alta calificación profesional. 

 A partir de 1974, el gobierno mexicano instrumentó una activa política para 

reducir la fecundidad.  Los instrumentos principales para ello fueron los subsidios 

al uso de métodos anticonceptivos por medio de las instituciones de seguridad 

social y otras del "sector salud", así como programas educativos y propaganda. 
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 Otra innovación política de años recientes es la "descentralización", que 

busca desviar actividades económicas desde la Ciudad de México hacia ciudades 

medianas de los estados, con el fin de reducir el tamaño de la capital de la 

República en relación a otras ciudades. 

 

Evaluación de políticas de población 

Al evaluar una política o una ley, es importante tratar de encontrar los elementos 

generales y descartar los específicos, en particular los emocionales.  En 

cuestiones de población, estos últimos suelen tener una importancia exagerada, 

pues con frecuencia se mezclan percepciones sobre la condición económica de 

los pobres, sobre la religión y, en épocas recientes, sobre la ecología.  No 

pretendemos aquí utilizar más argumentos que los que puedan fundamentar las 

secciones anteriores, que resumen el conocimiento que tenemos de los asuntos 

de población, desde el punto de vista económico.  En este sentido, las dos 

preguntas que nos interesa responder son: cuáles son los fines deseables de una 

política de población y si los instrumentos utilizados son adecuados para 

conseguirla.  Dadas las respuestas, es cuestión personal el estar dispuestos a 

aceptar el costo que representa promover y adoptar la política. 

 Algunas propuestas de política de población se basan en la creación de un 

diferencial en la riqueza y en el ingreso de las familias pequeñas y grandes.  Es 

decir, esta clase de propuestas busca hacer más rica a la familia chica y más 

pobre a la familia grande, bajo la hipótesis de que las parejas jóvenes reconocerán 

los incentivos planteados por la política del gobierno y decidirán tener menos 

niños.  Así, por ejemplo, podría proponerse que las instituciones de seguridad 

social atendieran los partos sólo del primer hijo, y que en partos posteriores la 

familia tuviera que pagar un costo elevado por la atención.  Esta hipótesis es, sin 

embrago, incorrecta, y su aplicación es indeseable por varias razones. 
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 La primera es que las parejas no tienen control completo sobre la 

fecundidad.  Los métodos anticonceptivos tienen probabilidades positivas de error, 

especialmente para mujeres pobres y poco educadas, quienes reciben menos 

atención médica y tienen menos información acerca de la efectividad de diversos 

métodos.  Por ello, las políticas que castigan a familias de mayor tamaño tienden a 

afectar más a los pobres que a los ricos; incluso, afectan a familias que pueden 

haber sido cuidadosas en su planificación familiar y práctica sexual, pero que por 

errores de los productos utilizados o por situaciones fisiológicas imprevistas, 

tuvieron más niños de los planeados. 

 Un segundo argumento es que la investigación teórica y empírica sugiere 

que las decisiones de fecundidad se ven afectadas por eventos que ocurren a lo 

largo de toda la vida e incluso entre generaciones de una familia, lo que implica 

que influir los principales determinantes de la fecundidad puede tomar mucho 

tiempo y recursos demasiado amplios.  Sabemos, por ejemplo, que la herencia 

monetaria afecta las decisiones de fecundidad, y que la educación de los padres 

es un determinante importante en la fecundidad y la educación de los hijos.  Por 

ello, políticas que afectan las condiciones económicas de corto plazo de las 

familias tienen un impacto muy pequeño sobre la fecundidad de una población.  

Por ejemplo, si un gobierno diera subsidios fiscales a familias pequeñas, o si el 

seguro social cobrara más a familias más grandes, sería poco probable que 

hubiera un efecto sobre la fecundidad, a menos que dichos programas 

representaran cambios grandes y permanentes, lo cual puede ser difícil de 

conseguir en una sociedad democrática. 

 Un tercer elemento a considerar al evaluar este tipo de políticas, es que la 

información disponible del gobierno es limitada y la aplicación de la política tiene 

un costo.  Por ejemplo, una familia de la costa de Sinaloa probablemente puede 

tener más hijos que una familia de la Ciudad de México, sin que la fecundidad 

"adicional" represente un costo importante.  Una política que obligara a todas las 

familias del país a tener el mismo número de hijos seguramente llevaría a grandes 
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errores, pues puede ser demasiado caro que el gobierno identifique lo más 

conveniente para cada familia. 

 Finalmente, algo que restringe a la política en muchos países es el respeto 

a los derechos humanos.  La Constitución mexicana protege explícitamente el 

derecho de las personas "a decidir de manera libre, responsable e informada 

sobre el número y espaciamiento de sus hijos" (artículo 4o.), por lo que políticas 

que obligaran a tener sólo un número máximo de hijos (como es el caso en la 

República Popular China) serían ilegales en México (y en la gran mayoría de los 

países occidentales). 

 

Política de población y política económica 

La política económica y los asuntos de población están íntimamente ligados.  

Sabemos que el nivel de ingresos y las oportunidades de empleo juegan un papel 

central en las decisiones de fecundidad de las familias.  Sabemos que un mejor 

salario es el principal incentivo que tienen las personas para educarse y sabemos 

que las familias que enfrentan ganancias significativas en su calidad de vida 

deciden tener menos niños, educarlos mejor y dedicarles más tiempo. 

 También sabemos que las economías industriales desarrollan nuevos 

patrones de oferta de trabajo y organización de la familia.  Una de las principales 

innovaciones es que avanzada la industrialización, las mujeres laboran en el 

mercado de trabajo (y no en la casa o asistiendo al marido, como en las 

sociedades rurales).  Sin embargo, muchas de nuestras instituciones del mercado 

de trabajo están diseñadas para satisfacer las necesidades de "familias completas 

y tradicionales", en las cuales la madre no trabaja y los cónyuges no se separan 

sino hasta la muerte.  Existe una gran deficiencia de instalaciones para atender a 

los niños, especialmente a los más pequeños, y de mecanismos de seguro que 

acomoden los patrones heterogéneos de trabajo y matrimonio de la sociedad 

industrial.  Por ejemplo, en 1990 el IMSS contaba sólo con 44,000 lugares en 
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guardería para niños de cero a cuatro años de edad, lo que claramente es una 

oferta insuficiente para la demanda de las mujeres que trabajan. 

 La legislación sobre el divorcio también ha sido motivo de discusión por los 

economistas.  Nuestro Código Civil está basado en el Código Napoleónico (de 

principios del siglo XIX), el cual fue clara y deliberadamente desfavorable para las 

mujeres en cuestiones de divorcio.7  Al expedir dicho Código, Napoleón consideró 

conveniente incluso retroceder con respecto a avances que durante la Revolución 

Francesa se habían legislado en favor de las mujeres.  Una discusión vigente en 

diversos países es el grado en que la legislación sobre divorcio afecta las tasas de 

divorcio y el bienestar económico de cada uno de los excónyuges tras la ruptura.  

La pregunta clave en esa discusión se refiere a si el divorcio debe ser "a petición 

de ambas partes" o "a petición de una sola de las partes".  De este 

cuestionamiento se derivan el problema de la división de la propiedad y de las 

obligaciones de la familia.  En vista del fuerte crecimiento en la participación de las 

mujeres en la fuerza de trabajo, y de la creciente importancia de las mujeres 

independientes (incluyendo las divorciadas), seguramente este problema será 

estudiado más ampliamente en el futuro. 

 La política de planificación familiar es un instrumento útil de salud pública.  

Ayuda a educar a la población en el uso de anticonceptivos, favorece la 

coincidencia de decisiones de fecundidad y de los nacimientos actuales, y 

previene epidemias de enfermedades transmitidas sexualmente (por ejemplo, del 

SIDA).  Sin embargo, la política de población debe reconocer que la conducta 

sexual es sólo una parte pequeña, y muy probablemente una variable 

dependiente, en la determinación de las decisiones de fecundidad.  Martínez 

(1991) evalúa esta política, para señalar que es improbable que el descenso 

mexicano en la fecundidad haya tenido como causa los subsidios a los 

anticonceptivos.  Más bien, la fecundidad se redujo porque las mujeres están 

trabajando más, especialmente después de casarse, porque los niños están 

recibiendo más educación y porque las familias son más ricas.  Sin embargo, 

quedan por investigar preguntas importantes, en particular la relación entre 
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fecundidad y productividad del gasto en educación, y el papel del matrimonio y el 

divorcio en las decisiones de fecundidad. 

 Uno de los retos de la política económica es coordinar la importancia 

creciente del trabajo femenino con el funcionamiento de las instituciones de 

seguridad social, la negociación colectiva, los impuestos al trabajo, la provisión de 

servicios para niños y en general con la creación de un ambiente flexible para el 

trabajo y la vida familiar.  Sólo entonces podemos esperar estabilidad en el 

crecimiento de la población, y un bajo nivel de fecundidad asociado a una mayor 

educación. 

 

LA DEMOGRAFIA DE MEXICO EN 1990 

Aspectos generales 

En esta sección presentamos algunos de los principales fenómenos demográficos 

de México en años recientes y sus causas.  El principal evento de los últimos 25 

años es la caída en la tasa de fecundidad.  Esto implica hablar de cambios 

sustantivos que han ocurrido en el mercado de trabajo de mujeres.  En México, al 

igual que en otros países, el mercado de trabajo de hombres tiene principalmente 

efectos indirectos sobre la fecundidad.  Hablamos también de la migración de los 

ochenta que, a diferencia de la ocurrida en décadas anteriores, tuvo un carácter 

cada vez más interurbano. 

 

La caída de la fecundidad 

El censo de 1990 confirmó las tendencias de largo plazo en la fecundidad 

mexicana, pero también introdujo algunos resultados novedosos.  Las tasas de 

fecundidad de las mujeres mexicanas estuvieron entre seis y siete niños durante el 

periodo 1930-1970.  Este es un nivel muy elevado para una población del tamaño 

de la mexicana, y se reflejó en tasas de crecimiento de la población  de más de 
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3% entre 1930 y 1970, pero de sólo 1.7% entre 1970 y 1990.8  También es notable 

que el elevado nivel de fecundidad ocurrió, a pesar del crecimiento sostenido en 

las tasas de participación femenina en la fuerza de trabajo y en los niveles 

educativos de la población, en particular de la femenina. 

 Durante el periodo 1975-1981 hubo una caída de 30.5% en la tasa global 

de fecundidad, que se sumó a la reducción de 11.6% que tuvo lugar durante la 

primera mitad de la década de los setenta.  El descenso en la fecundidad continuó 

después de 1981, y para 1986 la tasa de fecundidad estaba al nivel de 3.77 niños 

por mujer, únicamente 56.1% del nivel de 1971 (tabla 1).  Para 1990, la tasa de 

fecundidad era probablemente cercana a 3.5 niños por mujer, pero a la fecha de 

elaboración de este artículo no contamos con información suficiente para hacer un 

cálculo preciso. 

 

Tabla 1 
Tasas de fecundidad por grupo de edad, 1971-1990 

__________________________________________________________________ 
Grupo de 1971 1975 1977 1979 1981 1986 
__________________________________________________________________ 
15-19 0.1311 0.1370 0.1140 0.1035 0.0688 0.0840 
20-24 0.3163 0.2775 0.2602 0.2202 0.2114 0.2020 
25-29 0.3192 0.2696 0.2404 0.2150 0.2124 0.2030 
30-34 0.2749 0.2502 0.2331 0.1860 0.1606 0.1430 
35-39 0.1950 0.1513 0.1518 0.1416 0.1118  0.0970 
40-44 0.0868 0.0876 0.0659 0.0512 0.0520 0.0340 
45-49 0.0201 0.0139 0.0081 0.0081 0.0095 0.0050 
Total  6.72 5.94 5.37 4.63  4.13 3.84 
__________________________________________________________________ 
FUENTE: Coordinación del Programa Nacional de Planificación Familiar: Encuesta nacional de 
prevalencia en el uso de métodos anticonceptivos con módulo fecundidad mortalidad. México, 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 1979. Consejo Nacional de Población: Encuesta nacional 
demográfica. México, Conapo, 1982 y Yolanda Palma Cabrera: "Resultados del levantamiento", en 
Encuesta nacional de fecundidad y salud 1986. México, Secretaría de Salud, febrero 1988. 
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México está madurando rápidamente.  Este es uno de los  resultados del censo de 

1990 que reviste mayor importancia y que creemos es menos comprendido.  Ya 

observamos que las tasas de fecundidad comenzaron a caer desde 1970 y que 

para mediados de los ochenta la caída era sustancial, de casi el 50%.  En 

consecuencia, durante los ochenta la población comenzó a envejecer.  En la 

"pirámide de población" de 1990, que muestra la tabla 2, vemos que el grupo de 

edad de cero a cuatro años tenía en 1990 menos personas que el de cinco a 

nueve años, y era de tamaño  igual al de 10 a 14 años.  Este resultado no fue 

inesperado, pues ya sabíamos que la máxima tasa de fecundidad se dio antes de 

1970, y que los mayores descensos en la tasa de fecundidad tuvieron lugar entre 

1976 y 1986. 

 La estructura por edades de la población, al igual que las tasas de 

crecimiento de la población, tiene una inercia derivada del largo tiempo de 

maduración sexual de las personas.  Los niños que tenían de cinco a nueve años 

de edad en 1990 eran hijos principalmente de mujeres nacidas entre 16 y 29 años 

antes, es decir, entre 1955 y 1970,  que fueron los años de mayores tasas de 

fecundidad. Y claramente, la magnitud del descenso en la fecundidad de la 

cohorte 1970-1974 se hizo evidente con la disminución en el número de personas 

nacidas entre 1985-1989, años en los que la cohorte 1970-1974 entró en edad 

fértil. Si bien la tasa de fecundidad cayó abruptamente desde los setenta, la tasa 

de crecimiento de la población tomó un poco más de tiempo en descender pues, 

para decirlo en forma un poco simplista, tiene que pasar una generación completa 

después de que se reduce la fecundidad antes de agotar la inercia del crecimiento. 
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Tabla 2 
Estructura de la población por edad y sexo, 1990 

Porcentaje  
__________________________________________________________________ 
 1950 1970 1990 
Edad   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
__________________________________________________________________ 
85-89 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.6 
80-84 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.6 
75-79 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 
70-74 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
65-69 1.3 1.3 1.4 1.5 1.4 1.6 
60-64 2.1 2.2 1.9 1.9 1.8 2.0 
55-59 2.1 2.0 2.1 2.1 2.2 2.4 
50-54 3.2 3.2 2.5 2.5 2.8 3.0 
45-49 4.2 4.2 3.4 3.4 3.6 3.8 
40-44 4.6 4.7 4.0 4.0 4.2 4.4 
35-39 5.9 6.2 5.1 5.3 5.4 5.8 
30-34 5.5 5.6 5.3 5.4 6.4 7.0 
25-29 5.7 7.9 6.6 7.0 7.6 8.2 
20-24 8.4 9.4 8.0 8.7 9.2 10.0 
15-19 9.8 10.6 10.4 10.6 11.8 12.0 
10-14 12.6 11.5 13.6 12.9 12.8 12.6 
5-9 14.7 13.8 16.3 15.7 13.6 12.8 
0-4 15.8 15.0 17.3 16.6 12.8 12.4 
__________________________________________________________________ 
FUENTE: Consejo Nacional de Población: México Demográfico. Breviario 1988. México, Conapo, 
1988 e Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática: XI Censo General de Población y 
Vivienda. México, INEGI, 1992. 

 

La comparación entre 1990 y décadas anteriores es contundente.  En 1950, 

aproximadamente 43% de los mexicanos de ambos sexos eran menores de 15 

años; en 1970 la cifra subió hasta 48% (¡casi la mitad de la población!).  En 1990, 

sólo aproximadamente el 37% de la población era menor de 15 años, y en cambio 
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comenzaron a ganar importancia los grupos de 65 años y mayores (por ejemplo, 

en 1990 teníamos proporcionalmente el doble de población mayor de 85 años que 

en 1950).  En este cuadro confirmamos que las cohortes que tenían entre 15 y 35 

años en 1990 son hijas de las mujeres de mayor fecundidad.  Es por eso que 

dichas cohortes tuvieron mayor tamaño en 1990, en comparación con censos 

anteriores.  Esto es importante, porque estudios empíricos para diferentes países 

señalan que las cohortes de mayor tamaño tienden a tener menores salarios.  En 

consecuencia, es de suponer que las cohortes nacidas entre 1955 y 1975 tengan 

salarios relativamente bajos a lo largo de su vida, mientras que las nacidas 

después de 1975 experimenten un incremento en sus salarios (comenzando con 

las que entrarán al mercado de trabajo alrededor de 1995). 

 A nivel regional, las diferencias son aún más acentuadas.  En 1990, en el 

Distrito Federal sólo 30.5% de la población tenía menos de 14 años de edad, en 

comparación con más del 42% en Tabasco, Oaxaca y Chiapas, y con el promedio 

nacional de 38%.  De hecho, por la encuesta demográfica de 1986 sabíamos que 

la tasa nacional de fecundidad era de 3.7 hijos por mujer, mientras que en las 

zonas metropolitanas era de sólo tres hijos por mujer; las mujeres con educación 

secundaria tenían sólo 2.51 hijos por mujer, mientras que las que carecían de 

educación tenían una tasa de fecundidad de 6.14 niños.  Esto nos muestra que 

muchas familias mexicanas ya son pequeñas, lo que se acentuará en los próximos 

años.  Hacia finales de siglo, los segmentos más educados de la población 

tendrán familias que en promedio incluirán menos de dos niños, pero entre los 

más pobres seguirán siendo comunes las familias con cuatro, cinco y seis niños. 

 Una de las causas de la explosión demográfica ha sido el gran descenso en 

la mortalidad.  Al respecto, la tabla 3  (Camposortega, 1989), nos dice que en 

1939, al nacer un hombre mexicano tenía una esperanza de vida promedio de 

39.12 años, pero que para 1979 esa cifra había crecido a 63.16 años.  Las 

mujeres siempre han tenido mayor esperanza de vida, y la misma tabla 3 nos 

muestra que para 1980 las mujeres mexicanas tenían una esperanza de vida al 

nacer de casi 70 años, y de 75 años si es que llegaban a los 30 años de edad. 
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Tabla 3 
Esperanza de vida (años) a determinada edad, 1940-1980 

__________________________________________________________________ 
Hombres 

__________________________________________________________________ 
Edad 0 1 15 30 65  
1939-41 39.12 46.57 41.66 31.45 10.68 
1949-51 46.74 53.59 46.51 34.98 11.63 
1959-61 55.99 61.22 51.02 38.53 12.91 
1969-71 59.01 63.49 52.45 39.68 13.32 
1979-81 63.16 66.06 53.48 40.76 14.07 
__________________________________________________________________ 

Mujeres 
__________________________________________________________________ 
Edad 0 1 15 30 65  
1939-41 41.65 47.72 44.21 33.52 11.09 
1949-51 50.68 56.10 49.71 37.70 12.46 
1959-61 59.73 63.86 53.94 40.90 13.48 
1969-71 63.06 66.63 55.95 42.42 14.22 
1979-81 69.39 71.85 59.29 45.26 15.66 
__________________________________________________________________ 
Fuente: Sergio Camposortega: "La evolución de la mortalidad en México", en Estudios 
Demográficos y Urbanos 4, núm. 2, mayo-agosto 1989. 

 

El descenso en la mortalidad es un evento que México comparte con todo el 

mundo, y es en su gran mayoría debido a cambios tecnológicos en la medicina y 

al incremento general de riqueza en el país que, entre otras cosas, permite 

mejores niveles de alimentación, vivienda, servicios públicos, etc.  La "política de 

salud pública" asiste llevando a las personas estos avances tecnológicos como 

son las vacunas a la población o la potabilización del agua, pero aquí no nos 

ocuparemos de ello. 
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 La menor mortalidad incrementó la tasa de crecimiento de la población por 

dos hechos simples.  Primero, porque mueren menos niños.  Segundo, porque las 

mujeres tienen más años de exposición al riesgo de concebir.  Como hemos 

comentado, este es un factor importante pero insuficiente para explicar la 

explosión demográfica y la subsecuente caída en la fecundidad. 

 ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento de la población para los 

próximos 10 años?  La tabla 4 muestra la población censada y corregida hasta 

1990 de acuerdo a Corona (1991), y los pronósticos de población para el año 

2000.  La población censada generalmente es inferior a la real debido a que el día 

del censo (que es uno cada 10 años), es imposible contar a todas las personas, ya 

que algunas están de viaje; otras más no están en su casa, y a muchas otras 

razones.  Por eso, los demógrafos obtienen cifras corregidas, que nos 

proporcionan una idea razonable del grado en que el censo subestima el tamaño 

de la población.9  Los pronósticos presentados son una estimación que considero 

razonable.  Las tasas de crecimiento utilizadas son la que corresponderían a una 

situación de descenso de la fecundidad sumamente rápida (1.4% anual; esto se 

obtuvo de Aguirre, 1986), y de la que correspondería a una tasa de crecimiento de 

1.7% al año, que muy probablemente será mayor a lo que observaremos en los 

noventa.  Además, calculamos la diferencia entre población censada y corregida 

según el promedio de los errores que se estiman para México en censos 

anteriores.  Estos errores se reducirán con cada censo, al mejorar la tecnología 

disponible para contar personas, y al reducirse la cantidad de personas que viven 

en zonas del país de difícil acceso. 
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Tabla 4  
Población censada y corregida, 1950-1990 y pronóstico 

para 2000, millones de personas  
_______________________________________________________________ 
 Año Población censada Población corregida  
_______________________________________________________________ 
 1950 25.8 25.8 
 1960 34.9 35.0 
 1970 48.2 48.9 
 1980 66.8 66.8 
 1990 81.6 85.6 
_______________________________________________________________ 
 2000: baja 93.5 97.9 
 2000: alta 96.6 101.31 
_______________________________________________________________ 
Fuente: Hasta 1990, Rodolfo Vázquez Corona: "Confiabilidad de los resultados preliminares del XI 
Censo General de Población y Vivienda de 1990", en Estudios Demográficos y Urbanos 6, núm. 1, 
enero-abril 1991; en adelante, ver texto.    

 

El perfil cambiante de la mujer mexicana 

El surgimiento de la "mujer que trabaja" es clave para explicar la rápida 

declinación en fecundidad que experimentó la población mexicana durante el 

periodo 1970-1976.  La tabla 5 muestra la manera en que se incrementaron las 

tasas de participación laborales de las mujeres (TPLF) durante los setenta;  la 

tabla 6 muestra que hubo incrementos sostenidos en las TPLF desde los cuarenta, 

pero que estos cambios no habían afectado mayormente a las mujeres en uniones 

maritales.  Esta puede ser la razón por la cual las tasas de fecundidad 

permanecieron aproximadamente a los mismos niveles hasta los primeros años de 

los setenta.  Un desarrollo similar tuvo lugar en las naciones occidentales 

industrializadas después de la Segunda Guerra Mundial.  Mientras que la mujer 

trabajadora mexicana fue precedida por experiencias en otros países, su 

surgimiento como participante en los mercados laborales ha sido más rápido que 
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en algunas naciones industrializadas.  Este punto ayuda a entender porqué la 

caída en la tasa marital de fecundidad en México fue tan aguda durante el periodo 

1975-1981. En 1989, las tasas de participación 

 La tabla 7 señala que la mejoría relativa en los niveles educativos de las 

mujeres continuó durante los ochenta.  Para 1990, las tasas de inscripción a la 

escuela de mujeres adolescentes y jóvenes eran casi iguales a las de los 

hombres, aunque es claro que para ambos sexos, aún son bajas las cifras de 

inscripción a la educación media superior y superior. 

 
Tabla 5  

Tasas de participación en la fuerza de trabajo 
para mujeres de 15 a 49 años de edad 

_______________________________________________________________ 
Estatus marital 1970 1979 1990  
_______________________________________________________________ 
Casada 8.6 20.2 
Unida 11.9 22.9 
Viuda o divorciada 43.9 61.0  
Soltera 33.9 37.7 
Total 19.0 28.2 
_______________________________________________________________ 
FUENTE: Gregory (1986) e INEGI (1990).      
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Tabla 6 
Tamaño de la fuerza de trabajo y tasas de 

participación y fecunidad   
_______________________________________________________________ 
 Tamaño Tasa Tasa de  
Periodo Millones    % fecundidad 
_______________________________________________________________ 
 
1930    6.0 
 
1939    6.1 
 
1950 Total 8.3 49.5 
 Hombres 7.2 88.2 
 Mujeres 1.1 13.1 6.4 
 
1960 Total 10.2 46.5 
 Hombres 8.5 78.7 
 Mujeres 1.7 15.4 6.4 
 
1970 Total 13.3 44.9 
 Hombres 10.7 73.0 
 Mujeres 2.7 17.6 6.8 
 
1980 Total 20.0 45.9 
 Hombres 15.3 71.3 
 Mujeres 4.8 21.5 4.9 
 
1986 Total  
 Hombres  
 Mujeres  30.2a 3.8 
 
1990 Total 24.1 43.0 
 Hombres 18.4 68.0 
 Mujeres 5.6 19.6 
 
_______________________________________________________________ 
 
FUENTE: Gregory (1986), INEGI (1990).   

a de Oliveira (1989), mediana para una muestra de 16 ciudades. 
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Tabla 7 
Tasas de inscripción a la escuela y de 
participación en la fuerza de trabajo  

_______________________________________________________________ 
Sexo y Participación en la  Inscripción en la 
edad fuerza de trabajo       escuela Suma 
 ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 1970 1979 1990 1970 1979 1990 1970 1979 1990 

_______________________________________________________________ 
Hombres 
12-19 36.2 35.4 32.7 41.6 57.7 58.0 77.8 93.1 90.7 
20-24 78.3 82.5 77.1 6.9 12.5 17.9 85.2 95.0 95.0 
Mujeres 
12-19 16.6 15.4 12.3 32.0 52.2 54.8 48.6 67.6 67.1 
20-24 25.0 33.4 29.1 2.5 6.8 13.7 27.5 40.2 42.8 
_______________________________________________________________ 
FUENTE: Gregory (1986), INEGI (1990). 

 
Tabla 8 

Logros educativos relativos de mujeres actualmente 
unidas y de sus compañeros por cohorte 

_______________________________________________________________ 
 Años de educación 
Grupo Total Secundaria  
de edad  Mujeres Hombres Mujeres Hombres Observaciones 
_______________________________________________________________ 
 
45-49 3.22 4.16 0.26 0.52 908 
40-44 3.40 4.23 0.24 0.45 1163 
35-39 3.84 4.51 0.33 0.55 1530 
30-34 4.68 5.69 0.52 0.77 1707 
25-29 5.39 6.09 0.67 0.88 2227 
20-24 6.03 5.61 0.86 0.77 2564 
_______________________________________________________________ 
FUENTE:  Instituto Mexicano del Seguro Social (1979). 
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Tabla 9 
Fecundidad acumulada por educación de la madre  

(A la edad mediana de la madre de 32.5 años)   
_______________________________________________________________ 
Educación de       Cambios 
la madre                               Año    porcentuales 
Grado 965 1970 1975 1980 80/70 80/65 
_______________________________________________________________ 
 
0-5 4.90 4.82 4.93 4.28 -11.2 -12.6 
6 4.29 4.36 4.08 3.64 -16.5 -15.1 
7-8 5.23 4.21 3.60 3.39 -19.5 -35.2 
9 3.72 3.73 3.88 2.79 -25.2 -25.0 
10+ 3.07 3.00 2.92 2.20 -26.7 -28.3 
_______________________________________________________________ 
FUENTE:  Consejo Nacional de Población (1982). 

 

Para 1979, la tabla 8 señala la diferencia en logros educativos de las mujeres y de 

sus compañeros en un grupo de mujeres alguna vez unidas.  También se 

muestran las cifras para años de educación secundaria.  A ese nivel educativo 

ocurrieron los mayores incrementos relativos en la educación femenina.  Las más 

grandes caídas en la fecundidad se dieron entre las mujeres más educadas (tabla 

9).  Recordando la tabla 1, el descenso en tasas globales de fecundidad entre 

1970 y 1980 fue de más de 38%.  Sin embargo, para ningún grupo educativo el 

cambio fue mayor al 26.7%.  Para el grupo menos educado la baja fue más bien 

pequeña (11%).  Entonces, la caída agregada en la fecundidad se debió más a 

que las mujeres jóvenes escalaron en el sistema educacional, que a una menor 

fecundidad dentro de cada estrato educativo. 

 Junto al fenómeno de la esposa que trabaja, surgió la "mujer 

independiente", quien trabaja y con frecuencia es "jefe de familia" (JF).  La tabla 

10 muestra que hubo una tendencia hacia mayor soltería entre las mujeres 
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mexicanas al menos desde 1960, y que los mayores cambios se dieron durante 

los setenta.  Las JF son principalmente solteras y divorciadas, aunque entre ellas 

existe además un número importante de mujeres casadas, quienes de hecho 

pueden estar separadas de sus compañeros, pero no lo declaran así al ser 

entrevistadas.  En los siete años que pasaron entre 1979 y 1986, los cambios en 

la distribución porcentual de mujeres por edad y estado civil se transformaron de 

manera importante (tabla 10).  En sí mismo, el cambio más notable fue el 

incremento en la proporción de mujeres solteras menores de 30 años. 

 

Tasas de participación en la fuerza de trabajo, trabajos formales e informales 

Dentro de la economía mexicana, el crecimiento en el empleo femenino ha sido 

más rápido en sectores asalariados para cohortes más jóvenes.  Las trabajadoras 

asalariadas han tenido menos niños que las mujeres en otros trabajos.  "Otros 

trabajos" son aquellos que se realizan en casa o bajo sistemas de pago a destajo 

(existe un traslape significativo de los últimos dos conceptos). 

Tabla 10 
Indice de crecimiento de la proporción de mujeres solteras 

_______________________________________________________________ 
 Grupo de Indice Indice  
 edad 1970/1960 1979/1970 
_______________________________________________________________ 
 15-19  1.13 
 20-24 0.90 1.12 
 25-29 1.02 1.07  
 30-34 1.07 1.09 
 35-39 1.08 1.20 
 40-44 1.08 1.08 
 45-49 1.06 1.25 
_______________________________________________________________ 
FUENTE: Bustillo (1982). 
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Tabla 11 
Distribución porcentual de mujeres por estado 
marital y grupo de edad, 1979, 1986 Y 1990   

_______________________________________________________________ 
Grupo Unidas Viudas Solteras  
de ----------------------- ------------------------ 
edad 1979 1986 1990 1979 1986 1990 1979 1986 1990a 
_______________________________________________________________ 
15-19 22.1 18.4 15.1 1.3 1.6 0.1 78.4 80.1 84.4 
20-24 61.4 55.9 51.4 3.7 2.7 0.4 34.3 41.2 47.3 
25-29 79.9 76.0 74.4 4.2 5.2 0.8 15.1 18.2 24.2 
30-34 85.1 82.7 81.9 4.5 6.3 1.5 8.6 9.2 16.0 
35-39 85.2 80.7 83.1 7.2 8.7 2.6 4.8 8.5 13.6 
40-44 80.9 82.0 81.7 7.3 7.2 4.6 5.8 4.2 12.9 
45-49 81.0 79.5 79.9 7.3 7.2 7.2 5.8 4.2 12.1 
Total 64.2 60.8 59.0 4.3 4.8 1.7 29.5 32.6 38.8 
_______________________________________________________________ 
FUENTE: Bustillo (1982) y Echárri Cánovas (1988), INEGI (1990). 

a Solteras 

NOTA: Para 1990, 0.57% de las mujeres no especificaron su estado civil, por lo cual las columnas 
correspondientes no suman al 100 por ciento. 

 

Las tablas 12 y 13 confirman que entre 1970 y 1979 hubo un movimiento hacia el 

trabajo asalariado entre la población femenina, y que la tendencia no fue 

compartida por los hombres.  Una creciente participación de las mujeres en la 

fuerza de trabajo no siempre se liga con cambios en la fecundidad.  Aun cuando 

las TPLF fueron crecientes desde los años cuarenta, fue hasta los setenta cuando 

se experimentó una declinación en la fecundidad. 

 Para varios países del Lejano Oriente, se ha observado que las mujeres 

que trabajan en casa no muestran patrones de fecundidad distintos a mujeres no 

trabajadoras (arriba mencionamos los estudios de Wong y Osawa para Honk Kong 

y Japón).  Para las mujeres mexicanas, el desarrollo de "mercados informales de 

trabajo" ha jugado un rol similar al del trabajo en casa para Oriente.  Es decir, la 
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"falla" en la liga entre tasas de fecundidad y TPLF antes de los setenta puede 

deberse al hecho de que los empleos fueron creados -antes de 1970- en los 

sectores no asalariados, donde el tipo de tareas y los requerimentos de tiempo no 

afectan en mucho a los costos relativos de los niños. 

Tabla 12 
Comparación de  "mujeres independientes" con otras mujeres   

_______________________________________________________________ 
     Tasa de Proporción asalariada Años de 
 participación            entre las educación 
      laboral mujeres trabajadoras secundaria 
 
Cohorte A B A B A B 

1929-33 12.2 53.8 45.9 55.8 0.26 0.37 
1934-38 15.6 56.9 51.4 64.9 0.24 0.51 
1939-43 16.0 61.1 53.9 60.8 0.34 0.55 
1944-48 19.0 64.7 68.2 73.7 0.52 0.82 
1949-53 21.2 67.4 78.9 85.1 0.67 1.07 
1954-58 24.1 60.0 88.8 91.1 0.86 1.43 
_______________________________________________________________ 
 FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social (1979). 
A. Mujeres que no son jefes de familia. 
B. Mujeres que son jefes de familia.  
 

Tabla 13 
Distribución porcentual de la población económicamente 

activa por estatus ocupacional, 1970 Y 1979   
_______________________________________________________________ 
    1970 1979  
Estatus ocupacional Total Hombres Mujeres Total Hombres  Mujeres 
_______________________________________________________________ 
Asalariados 62.1 61.1 66.6 62.9 60.5 70.7 
Auto-empleados 
y trabajadoresfamiliares 31.6 32.9 26.6 33.7 35.4 28.0 

Empleados 6.2 6.0 6.8 3.4 4.1 1.3 
_______________________________________________________________ 
FUENTE:  García (1988), tabla VII.1. 
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Algo de la información reciente nos sugiere que las transformaciones en la 

actuación de las mujeres representan algo más que un simple cambio 

demográfico.  Más bien, estamos presenciando un cambio sustancial en los 

mercados laborales y en las familias mexicanas.  Sólo como ejemplo, la tabla 14 

muestra que entre los jefes de familia, los hombres tienen en promedio mayores 

índices de alfabetización.  Sin embargo, esto se debe principalmente a que las 

mujeres que son JF de mayor edad, son analfabetas en una alta proporción.  Esto 

se debe a dos efectos.  Por un lado, las mujeres de cohortes más recientes tienen 

mayor educación en relación a los hombres de su misma edad que las mujeres 

nacidas anteriormente.  Por el otro, las mujeres con educación gozan de mayor 

independencia económica, lo que les permite encabezar un hogar aun siendo 

jóvenes, mientras que las mujeres sin educación difícilmente pueden alcanzar en 

el mercado de trabajo el éxito mínimo requerido para subsistir por su cuenta. 
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Tabla  14 
Proporción de alfabetas entre jefes de familia,  

por sexo, 1989 
_______________________________________________________________ 
 Hombres Sabe leer No sabe leer  
_______________________________________________________________ 
 15-19 91.18 5.88 
 20-24 93.35 2.40 
 25-29 93.09 3.92 
 30-34 92.04 4.54 
 35-39 90.55 6.20 
 40-44 86.50 8.63 
 45-49 84.32 12.81 
 50-54 84.60 13.02 
 55-59 80.06 17.24 
 60-64 79.08 19.86 
 65-69 77.22 22.30 
 70-74 77.78 21.11 
 75 + 67.18 32.82 
 TOTAL 86.35 10.75 
_______________________________________________________________ 
 Mujeres 
_______________________________________________________________ 
 15-19 100.00 0.00 
 20-24 100.00 0.00 
 25-29 96.20 3.80 
 30-34 92.23 7.77 
 35-39 92.48 7.52 
 40-44 86.36 12.99 
 45-49 84.57 15.43 
 50-54 78.64 21.36 
 55-59 83.23 16.77 
 60-64 72.62 27.38 
 65-69 66.00 34.00 
 70-74 64.00 36.00 
 75 + 61.02 38.98  
 TOTAL 79.00 20.94 
_______________________________________________________________ 
Fuente: Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto, 1989. 
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Migración 

La migración es otra de las variables importantes que afecta la política de 

población.  Durante el siglo XX, hasta aproximadamente los años sesenta, México 

experimentó una creciente urbanización que tuvo como aspecto distintivo la 

migración de personas del campo hacia la ciudad.  Otro de los resultados 

importantes del censo de 1990 es que la migración más reciente es, en menor 

proporción, del campo a la ciudad y en cambio es cada vez más frecuente entre 

ciudades. 

 Durante los ochenta, la urbanización del país continuó su marcha, pero 

ahora las llamadas zonas metropolitanas (Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de 

México) comenzaron a crecer a un ritmo relativamente más bajo que en décadas 

pasadas, y cada vez cobran más importancia demográfica y económica ciudades 

menos grandes, como León, Tijuana, Puebla, y varias otras 

 La ciudades más grandes comenzaron a crecer más lentamente por dos 

fenómenos.  Uno, que la caída en las tasas de fecundidad fue más acentuada en 

las zonas metropolitanas que en otras zonas urbanas y que en el campo.  El otro 

factor fue un descenso en la migración, e incluso un movimiento de emigración, 

especialmente desde la Ciudad de México. 

 María Eugenia Negrete (1992) presenta información acerca del cambiante 

perfil de los inmigrantes a la Ciudad de México.  Utilizando información 

correspondiente a 1987, la autora muestra que el 53.8% de los inmigrantes tenía 

20 años o más de residir en la ciudad, mientras que sólo 10.9% tenía menos de 

cinco años y 8.9% tenía entre cinco y nueve años de residencia.  En comparación, 

en otras ciudades del país aproximadamente 20% de los inmigrantes tenían una 

residencia menor a cinco años.  Esto significa que, en términos relativos, durante 

las décadas de los setenta y de los ochenta la población migrante mexicana 

prefirió destinos generalmente diferentes a la ciudad capital.  Además, el migrante 

a la Ciudad de México proviene con mayor probabilidad de áreas rurales y emigró 

siendo más joven.  La contraparte es que el migrante a otras ciudades del país 
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emigró con mayor probabilidad siendo adulto, y proviene de otra ciudad, no del 

campo.  Efectivamente, el mismo trabajo de Negrete confirma que durante los 

ochenta hubo un flujo creciente de emigrantes de la Ciudad de México.  Hacia 

1986, prácticamente todas las ciudades del interior de la República 

experimentaban un incremento en la participación en la inmigración de personas 

originarias de la zona metropolitana capitalina.  En forma estilizada, podemos 

resumir esto en que la gente migra menos que en el pasado a la Ciudad de 

México, y que esta ciudad recibe migrantes más jóvenes y rurales, mientras que 

otras ciudades del país reciben migrantes adultos, de origen urbano y más 

educados. 

 La tabla 15 confirma que la Ciudad de México recibe 3.4 personas de 

origen rural por cada persona de origen urbano que inmigra, mientras que en 

Tijuana la situación es la opuesta y apenas llegan 32 habitantes rurales por cada 

100 habitantes urbanos.  Entre estos casos extremos, es claro que las ciudades 

más grandes reciben a más personas de origen rural, mientras que las ciudades 

más pequeñas reciben más habitantes de origen urbano.  La tabla 16 muestra que 

en gran medida eso se debe a que la población de las zonas metropolitanas está 

emigrando.  En prácticamente todas las ciudades que se muestran, ha crecido la 

proporción de inmigrantes provenientes de la Ciudad de México. 

Tabla 15 
Indices de ruralidad de la población inmigrante, 1986. 

_______________________________________________________________ 
 Area Indice 
_______________________________________________________________ 
 Cd. de México 344.1 
 Guadalajara 137.0 
 Monterrey 180.9 
 Puebla 98.3 
 San Luis Potosí 100.3 
 México 236.2 
 Tijuana 32.1 
_______________________________________________________________ 
Fuente: Negrete (1992), con base en datos de Conapo, ENMAU, 1986-1987 preliminares). 
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Tabla 17 
Participación del D.F. y el Estado de México en la inmigración a las principales 

ciudades del país (1967-1986)  
_______________________________________________________________ 
 1967-1971 1972-1976 1977-1981 1982-1986 
_______________________________________________________________ 
Guadalajara 9.5 16.3 12.1 11.6 
Monterrey 1.8 6.7 5.3 8.9 
Puebla 27.8 20.7 25.0 33.3 
León 15.0 17.7 22.0 34.6 
Torreón 8.6 9.7 9.0 15.4 
San Luis Potosí 19.9 14.3 19.7 31.9 
Chihuahua 2.7 3.6 5.4 9.1 
Mérida 9.8 13.7 17.2 20.5 
Orizaba 10.7 10.1 19.2 28.3 
Veracruz 5.0 17.1 18.1 19.2 
Tampico 3.6 4.8 6.8 9.7 
Tijuana 3.7 6.2 12.7 12.4 
Cd. Juárez 2.9 4.8 5.3 6.5 
Matamoros 4.2 8.1 5.8 6.4 
Nuevo Laredo 1.6 5.1 8.3 9.5 
_______________________________________________________________ 
Fuente: Negrete (1992) 

 

Fecundidad indígena 

Si tomamos un mapa de México que delimite los municipios en cada estado y 

señalamos primero a los de mayor fecundidad, y después a los de mayor 

proporción de población indígena, nos daremos cuenta de que las regiones de 

más elevada fecundidad son también las que cuentan con mayor población 

indígena. 

 De los tres estados con mayor proporción de habitantes menores de 15 

años (lo que se debe a tener mayores niveles de fecundidad) tienen elevadas 

concentraciones indígenas (Oaxaca y Chiapas, 43.7% y 27.7% de la población en 
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1980, y 39.1% y 26.4% en 1990; el otro estado es Tabasco).  En Oaxaca, el 

tamaño de la población indígena rebasa el millón de habitantes.10  En Quintana 

Roo y Yucatán, los otros dos estados con mayor proporción de población indígena 

(44.0% y 53.0% en 1980, y 32.2% y 44.2% en 1990), casi toda la población que 

habla una lengua indígena también conoce el español, mientras que en Oaxaca 

aproximadamente el 20% de ellas hablan sólo la lengua indígena.  En la tabla 17 

podemos observar que mientras Oaxaca y Chiapas conservaron una proporción 

similar de población indígena a la de 1970, en Quintana Roo y Yucatán se dio una 

fuerte caída, que también ocurrío en el Distrito Federal, en el Estado de México y 

en otros entidades donde la población indígena es minoritaria. Esto significa que, 

probablemente, en el mercado de la Península de Yucatán los indígenas están 

integrados y no existe un mercado de trabajo propiamente indígena, mientras que 

en Oaxaca y en Chiapas las comunidades indígenas viven en mayor aislamiento 

con respecto al mercado de trabajo nacional. 

 En la tabla 17 he incluido a los principales estados de acuerdo a su 

población indígena y, como referencia, a Baja California, que es el estado menos 

indígena del país.  El resultado más notable del censo de 1990 es el 

estancamiento en la población indígena con respecto a 1980.  Esto se debe por un 

lado a la menor tasa de fecundidad, pero más probablemente es atribuible a la 

emigración desde las zonas indígenas y a la integración de indígenas al resto del 

país.  En particular, los niños indígenas cada vez aprenden más el español para 

poder integrarse al mercado de trabajo nacional.  Esto es claro en el Distrito 

Federal y el Estado de México, donde cada vez hay un menor número de 

indígenas.  En esta tabla reconocemos las grandes zonas indígenas del país: la 

náhuatl (San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Guerrero), la zona 

maya (Yucatán, Quintana Roo, Campeche), la zona mixteca, zapoteca y mazateca 

(Oaxaca, Guerrero y Puebla), la zona otomí (Hidalgo, Veracruz, México) y la zona 

tzeltal y tzotzil (Chiapas).11 

 Es posible que las familias indígenas tengan mayor fecundidad porque son 

más pobres que otras familias mexicanas, pero también es posible que el idioma 
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sea una barrera que les limita las posibilidades de integración al mercado de 

trabajo y, en consecuencia, elimine los incentivos para reducir su fecundidad y 

elevar su gasto en educación.  Más aún, es posible que las actitudes racistas 

marginen a los indígenas en sus intentos de integrarse al mercado de trabajo, lo 

que limitaría aún más sus posibilidades de invertir en educación para salir de la 

pobreza.  No nos interesa entrar a discutir aquí esos problemas, pero lo señalo 

porque creo que existe una gran laguna en la investigación social sobre estos 

asuntos. 

 El idioma es una característica valiosa en el mercado de trabajo por lo que 

probablemente es también determinante de la migración.  Por ello tiene menores 

ingresos, entre otras posibles razones, una persona que conoce sólo un idioma 

minoritario, o que conoce el idioma mayoritario en forma deficiente por tener otra 

lengua nativa.  Para la población que habla el idioma mayoritario (nacional), el 

mercado de trabajo es no sólo el local, sino que tiende a abarcar todo el país, y las 

mayores oportunidades de empleo se reflejan en un mayor ingreso.12  Los 

migrantes tienen menos hijos, debido a que un mayor tamaño de la familia 

representa un costo más grande de migración.  Este argumento también tiene 

implicaciones para la política de población, pues nos sugiere que la principal 

explicación a la elevada fecundidad indígena es el costo de integración al mercado 

de trabajo nacional, y no una demanda insatisfecha por anticonceptivos. 

 ¿Qué tan importante es este problema?  En 1970 había al menos 3.111 

millones de indígenas en México, en 1980 había al menos 5.181 millones, y en 

1990 la cifra era de al menos 5.282 millones de personas.  Así que si bien la 

población indígena es una minoría en México y su tamaño se reduce poco a poco, 

difícilmente podemos aceptar que el impacto de su conducta sobre el mercado 

nacional sea poco importante.  Además, la población indígena está dispersa en los 

poblados más aislados del país, donde el "exceso de fecundidad" compite como 

explicación de la pobreza con la falta de comunicaciones y servicios elementales 

en una sociedad moderna, por lo que su futuro representa tal vez el enigma más 

importante para la política de población. 
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Tabla 16 
Población indigena en 1990 en algunos estados  

_______________________________________________________________ 
 Miles de personas Porcentaje de la 
   población 
 --------------------------------- ------------------------------ 
 1970 1980 1990 1970 1980 1990 
 
Nacional 3,111 5,181 5,282.3 7.8 9.0 7.5 
Baja California 2.1 21.4 18.2 0.3 2.1 1.3 
Campeche 57.0 77.1 86.6 27.1 21.5 18.9  
Chiapas 387.8 492.7 716.0 22.2 27.7 26.4 
Guerrero 160.2 274.4 298.5 12.1 15.2 13.4  
Distrito Federal 68.7 208.4 111.5 1.2 2.7 1.5 
Hidalgo 201.4 304.8 317.8 20.3 23.1 19.5 
México 200.7 360.4 312.6 6.4 5.6 3.6 
Michoacán  62.8 113.3 105.6 3.3 4.6 3.5 
Oaxaca 677.3 891.0 1,018.1 40.1 43.7 39.12 
Puebla 346.1 488.1 503.3 16.5 17.1 14.11 
Quintana Roo 38.5 82.8 133.1 53.9 44.0 32.2 
San Luis Potosí 113.9 193.2 204.3 10.8 13.6 11.8 
Veracruz 360.3 634.2 580.4 11.4 13.6 10.7 
Yucatán 357.2 490.0 525.3 55.5 53.0 44.2 
_______________________________________________________________ 
Valdés (1986) e INEGI (1992). 
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Tabla 17 
Población total, población mayor de cinco años y hablantes 

de lenguas indígenas y porcentajes, 1930-1990  
 
_______________________________________________________________ 
 Población Población Hablantes de 
 total de 5 años lenguas indígenas % % 
Año  y más de 5 años y más 3/1 3/2 
_______________________________________________________________ 
1930 16.552 14.042 2.251 13.6 16.0 
1940 19.653 16.788 2.490 12.7 14.8 
1950 25.791 21.821 2.447 9.5 11.2 
1960 34.923 29.146 3.030 8.7 10.4 
1970 48.225 40.057 3.111 6.5 7.8 
1980 66.847 57.499 5.181 7.8 9.0 
1990 81.249 70.562 5.282 6.5 7.5 
_______________________________________________________________ 
Fuente: Valdés (1988) e INEGI (1992).    
Nota bibliográfica: la bibliografía sobre cuestiones demográficas y su relación con el mercado de 
trabajo es abundante y heterogénea.  Desde el punto de vista económico, una buena introducción 
es el libro de Becker, que si bien no es un libro de texto, es una exposición teórica amplia de los 
temas económicos.  El libro editado por Coale y Watkins es una visión excelente de la literatura 
demográfica y de las ideas de la transición demográfica.  El libro de Coale y Hoover es una 
aplicación para México que fue muy influyente.  Los libros editados por la Secretaría de Salud y por 
el Instituto Mexicano del Seguro Social compilan diversos estudios sobre el tema y proveen una 
visión general de las cifras demográficas del país.  El libro de Wrigley y Schofield es un clásico, 
pero es un poco difícil de leer; el artículo Schofield provee una introducción a la nueva visión de la 
transición demográfica.  Los libros de Cooper (editora) y Gregory pueden servir como introducción 
a la literatura empírica sobre el mercado de trabajo en México. El artículo de Jacob Mincer es una 
buena introducción a la literatura sobre mercados femeninos de trabajo.  La revista de El Colegio 
de México, Estudios Demográficos y Urbanos, es una buena fuente de consulta e investigación 
reciente sobre el tema.  El artículo de Montgomery y Trussell es una introducción al tema 
demográfico para economistas.  
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Notas 

1. Conviene aclarar que el término "fecundidad" se refiere al número de hijos que 
tiene una mujer, mientras que "fertilidad" se refiere a la capacidad biológica 
para concebir. También utilizaremos el término "cohorte", que se refiere a 
todas las personas nacidas en ciertos años (por ejemplo, entre 1970 y 1974). 

2. En justicia a Malthus, debemos decir que él pasó gran parte de su vida 
recopilando información acerca de su hipótesis y que la última edición de su 
libro muestra claramente un cambio de opinión, al verificar que las poblaciones 
humanas efectivamente modifican sus patrones de fecundidad y matrimonio 
para ajustarse a las condiciones económicas. Sin embargo, su nombre quedó 
asociado para la historia con su negra predicción de pobreza permanente para 
la humanidad. 

3. Paul Johnson en The Birth of the Modern. Nueva York, Harper Collins 
Publishers 1991, presenta una detallada historia de la época, en la cual 
describe y comenta las condiciones económicas, políticas y sociales de la 
apertura de estos territorios. 

4.- Una definición más precisa de fecundidad natural es el nivel de fecundidad 
que ocurre en la ausencia de control anticonceptivo específico a la paridad.  
Es decir, es el que se presenta cuando las mujeres unidas no mantienen 
ningún control anticonceptivo. 

5. La "industrialización" ocurrió aproximadamente entre 1750 y 1800 en 
Inglaterra; entre 1820 y 1850 en Estados Unidos, y entre 1895 y 1930 en 
México. No tenemos espacio aquí para explicar esta división, pero para 
nuestros propósitos, basta con decir que aproximadamente en esas fechas se 
dieron las primeras explotaciones manufactureras de importancia en esos 
países. 

6.- Odile Frank y Geoffrey McNicoll: "An Interpretation of Fertility and Population 
Policy in Kenya.", en Population and Development Review, vol. 13, núm. 2 , 
junio 1987, pp.209-243. 

7.- Paul Johnson, op. cit., describe las condiciones en que se expidió dicho 
Código, las ideas que Napoleón tenía al respecto y algunos antecedentes 
legales e históricos. Por su parte, G.S. Becker y K. M. Murphy: "The Family 
and the State", en Journal of Law and Economics, vol. XXXI, abril 1988, pp. 1-
18, resume los principales argumentos económicos sobre los determinantes 
del divorcio. 

8. La población censada en 1990 fue de 81.6 millones, contra 67.0 millones en 
1980. Por errores "normales" en los censos, la población real en 1990 era 
probablemente de dos a seis millones mayor a la censada Rodolfo Corona 
Vázquez: "Confiabilidad de los resultados preliminares del XI Censo General 
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de Población y Vivienda de 1990", en Estudios Demográficos y Urbanos 6, 
núm. 1, enero-abril 1991, pp. 33-68.  

9. En ocasiones, se hacen críticas exageradas a las autoridades mexicanas por 
estos errores de conteo. Cabe mencionar, sin embrago, que estos errores son 
comunes en todo el mundo, y aun en países desarrollados suelen ser 
sustancialmente más graves que los observados para México. Por ejemplo, 
Estados Unidos intentó censar en 1990 a gran parte de la población por 
correo, pero desafortunadamente muchas familias no respondieron los 
cuestionarios y ese censo tiene, en consecuencia, errores importantes. 

10.- Por población indígena nos referimos a la población de cinco años o más que 
habla una lengua indígena. Este enfoque ofrece un criterio de comparación 
entre censos. Luz María Valdés. El perfil demográfico de los indios mexicanos. 
México, Siglo XXI, 1989.  

11- No pretendo con esta lista ofrecer ninguna clasificación lingüística, sino sólo 
listar las principales lenguas y su ubicación. 

12.- La gente más educada también tiene acceso a mercados geográficamente 
más amplios por su especialización y por la menor importancia de los costos 
fijos de migrar en relación a su ingreso, pero en nuestro argumento eso no es 
importante. 
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CAPÍTULO XVIII 

ALIMENTACION Y NUTRICION EN MEXICO 

Martha Kaufer Horwitz 

La potencialidad de desarrollo de los individuos está íntimamente relacionada con 

la capacidad creadora de las sociedades, razón por la cual el progreso y el 

bienestar de una sociedad dependen de la salud y el desarrollo de quienes la 

conforman. A la vez, la salud y el desarrollo humano no son plenos sin una 

nutrición adecuada, por lo que el estado de nutrición de los individuos es un 

elemento fundamental del capital humano de la comunidad;1,2  de ahí la 

importancia de conocer las características de nutrición de la población e identificar 

los problemas que al respecto pudieran existir . 

 Dado que la resolución de los problemas nutricios tiene una alta prioridad, 

la información que de ella se tenga debería repercutir idealmente en las políticas y 

los programas de salud, de educación, de nutrición y de alimentos (producción, 

conservación, transporte, distribución, importación, exportación, comercialización) 

del país.1 

 El propósito de este capítulo es ofrecer al lector una descripción de la 

problemática actual en materia de alimentación y nutrición, qué se ha hecho para 

enfrentar el problema, sus implicaciones y su prospectiva. Para ello es necesario 

describir qué es el fenómeno de la nutrición, y por qué es tan difícil precisar la 

problemática de nutrición del país. 

 Debido a que México es un país de grandes contrastes donde prevalece la 

heterogeneidad geográfica, económica, social y cultural de su población, y dada 

las limitaciones de la información existente, la tarea no es sencilla. En el aspecto 

nutricio, los contrastes no son la excepción, encontrándose en un extremo la 

desnutrición y las deficiencias nutrimentales específicas, resultado de la 

deprivación social y la pobreza; y, en el otro, la obesidad y las enfermedades 
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crónico-degenerativas, resultado de la abundancia y, en muchos casos, de la 

adopción de hábitos y costumbres ajenas a nuestra cultura alimentaria. Por las 

características económicas y sociodemográficas de nuestro país, la magnitud de la 

deficiencia supera con creces a la del exceso.  

 Para poder entrar de lleno al tema de este capítulo, es necesario definir 

muy someramente algunos conceptos básicos que se manejan en materia de 

nutriología. 

 

ALIMENTACION VS. NUTRICION 

Aun cuando los diccionarios no distinguen claramente entre alimentación y 

nutrición, los nutriólogos han acordado en considerar la nutrición como un 

fenómeno global, que es el resultado final de una serie de factores entre los cuales 

se encuentra la alimentación. 

 La alimentación, por su parte, es el acto a través del cual se obtienen los 

nutrimentos, generalmente mediante la ingestión de alimentos. Los nutrimentos 

son los insumos básicos para mantener el fenómeno de la nutrición, y en 

consecuencia la vida misma. Los nutrimentos son, tanto la energía, como una 

serie de sustancias (oxígeno, agua, glucosa, ácidos grasos, ácidos aminados, 

vitaminas, hierro, yodo, calcio y zinc, entre otros) de las que todo organismo 

necesita abastecerse de manera continua, y en cantidades suficientes para llevar 

a cabo una serie de funciones que le son características y para mantener, reparar 

y reproducir su estructura. Los alimentos son los vehículos de dichos insumos o 

nutrimentos (con excepción del oxígeno que se obtiene a través de la respiración); 

dicho de otra forma, los alimentos contienen, en distintas proporciones, los 

nutrimentos que necesitamos para mantener los procesos vitales. 

 La nutrición involucra, además de la adquisición de los nutrimentos, otros 

fenómenos como la digestión, la absorción, la distribución de los nutrimentos en el 

organismo y, sobre todo, su utilización por las células del cuerpo. Todo esto está 
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influido por la edad, el sexo, el estado fisiológico (embarazo, crecimiento, etc.), las 

características genéticas o la variabilidad individual, el ejercicio físico y en general 

el estado de salud de los individuos. 

 Puede decirse, entonces, que nutrición y alimentación no son términos 

equivalentes, pues el primero es más amplio y engloba al segundo, que sólo se 

refiere a la adquisición (generalmente mediante la ingestión, pero a veces por 

otras vías como podría ser la infusión intravenosa) de nutrimentos por el 

organismo y no a su tránsito y a su utilización.3 

Figura 1 

Nutrición y factores determinantes de la alimentación 

 

Es difícil discernir los límites conceptuales entre nutrición, salud y vida; sin 

embargo, no lo es comprender por qué la calidad de la nutrición, con frecuencia se 

traduce en calidad de vida. "Cuando todos los factores que determinan la nutrición 

concurren en forma oportuna, en magnitud y armonía óptimas, hacen posible -

aunque no seguro- el mejor funcionamiento de cada una de las células y, por 

consecuencia, del organismo entero" y puede decirse que se ha alcanzado un 

grado de nutrición ideal. Esto, en la práctica es excepcional, aunque puede 

llegarse a situaciones cercanas a lo óptimo y se dice entonces que el individuo 

goza de una "buena nutrición".3 

 Es cierto que una buena nutrición se basa en el aporte completo y 

suficiente de nutrimentos; sin embargo, esto no basta. El hombre es un ser 

biopsicosocial y por lo mismo requiere, además del correcto funcionamiento de los 

procesos metabólicos, y de un ambiente físico, social y psíquico adecuados, 

donde la presencia de estímulos supere a las agresiones del medio.3 

 Cuando, por el contrario, los factores que determinan la nutrición son 

disarmónicos y existen deficiencias o excesos que impiden el buen funcionamiento 
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del organismo en su totalidad, puede decirse que el individuo no goza de una 

nutrición adecuada sino que padece una "mala nutrición". Es importante aclarar 

que este término se aplica tanto al exceso como a la deficiencia.  

 Dentro de la mala nutrición por deficiencia se tiene principalmente la 

desnutrición, de la cual se hablará con detalle más adelante. Otros ejemplos de 

mala nutrición son las deficiencias de vitaminas y de nutrimentos inorgánicos, 

dentro de los cuales la anemia por deficiencia de hierro es la más común. 

 Los excesos también ocasionan problemas de mala nutrición; el más 

frecuente es el exceso de energía que da por resultado la obesidad que aparece 

cuando un individuo ingiere alimentos en exceso y sobrepasa su gasto de energía. 

De esta forma, el excedente se acumula en el organismo en forma de grasa, y trae 

como consecuencia un aumento de peso que, de no corregirse, conduce a una 

serie de alteraciones metabólicas así como a la aparición de enfermedades 

cardiovasculares, diabetes mellitus, algunos tipos de cáncer, lesiones 

osteoartríticas, etcétera. Por otra parte, la obesidad también tiene serias 

consecuencias psicológicas y sociales que repercuten en la calidad de vida de 

quien la padece. 

 La mala nutrición por exceso, debida al consumo o absorción excesivos de 

algunas vitaminas -en particular la A y la D- es poco frecuente y la aparición de 

signos y síntomas de intoxicación se presentan después de una exposición 

excesiva y continua a estas vitaminas. En realidad, la única forma de sufrir los 

excesos en estas vitaminas es mediante el consumo indiscriminado, y por tiempo 

prolongado, de preparados farmacéuticos (suplementos vitamínicos) ricos en 

estos nutrimentos. 

 

ESTADO DE NUTRICION 

Como se mencionó con anterioridad, la nutrición está determinada por la cantidad 

y la calidad de los nutrimentos y sus transferencias metabólicas, y por la magnitud 
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de los requerimientos nutricios del organismo y el grado en que éstos se 

satisfacen, lo que da como consecuencia la calidad o el estado de nutrición. La 

nutrición es un fenómeno dinámico que cambia de un instante a otro. Para 

conocer la calidad de la nutrición de un individuo, es necesario hacer una 

evaluación de tipo transversal (es decir, un corte en el tiempo), que sería 

comparable a tomar una fotografía; de esta manera es posible conocer su estado 

actual, que es lo que se denomina estado de nutrición. Se puede decir entonces 

que la nutrición de una persona es óptima, buena o mala, en diversos grados pero, 

por la magnitud de sus componentes no es posible conocer el estado de nutrición 

en su totalidad. 

 Resulta evidente entonces la utilidad de conocer el estado de nutrición de 

individuos o poblaciones; sin embargo, en la práctica se presentan una serie de 

obstáculos que dificultan la tarea.  

 

1. El concepto de estado nutricio es muy complejo. Implica la presencia 

simultánea y en cantidades adecuadas de más de 50 nutrimentos, en 

equilibrio adecuado entre sí y actuando armónicamente con los demás 

factores que intervienen en el proceso de la nutrición. La evaluación del 

estado de cada uno de los nutrimentos involucrados es compleja, y en 

muchos casos existen dificultades metodológicas, lo cual hace que las 

mediciones sean globales e indirectas.3 

2. Para poder determinar la calidad de la nutrición es necesario contar con 

patrones de referencia para cada uno de los parámetros o indicadores 

evaluados. Los patrones de referencia o valores óptimos representan una 

ilusión, y no siempre son aplicables a todos los sujetos pues varían con la 

edad, el sexo, la actividad física, las características individuales, etcétera. 
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3. La calidad de la nutrición es cambiante de un instante a otro por lo que, 

cuando mucho, se puede conocer el estado de nutrición en el momento 

presente tomando en consideración que éste podría ser diferente en el futuro 

próximo. Por otra parte, es difícil discernir entre el estado de nutrición 

presente y la influencia que en éste tiene el estado pasado. 

 

Desnutrición 

El crecimiento y desarrollo normal de cualquier organismo vivo depende tanto de 

factores genéticos, como ambientales. Si el medio ambiente es adecuado y capaz 

de proporcionar todos los nutrimentos necesarios, el organismo estará en las 

mejores condiciones para expresar todas sus potencialidades genéticas. Por el 

contrario, toda disminución en la cantidad de nutrimentos proporcionados limitará 

las posibilidades para alcanzar un crecimiento y desarrollo adecuados.5 

 Cuando el individuo no recibe en su alimentación las cantidades suficientes 

de uno o más nutrimentos o si, aun cuando los recibe, existen obstáculos para que 

los aproveche correctamente, las células corren peligro de muerte. Sin embargo, 

para evitar esta situación, se echan a andar una serie de mecanismos que 

retrasan la muerte: el organismo reduce la mayoría de las funciones para disminuir 

la necesidad de nutrimentos, utiliza las reservas de estos nutrimentos, en caso de 

que éstas existan, y consume algunos tejidos del organismo para así nutrir a otros 

tejidos prioritarios. Por razones obvias, esta situación no puede perpetuarse 

indefinidamente. 

 El esfuerzo por sobrevivir, caracterizado por la puesta en marcha de los 

mecanismos de adaptación que retrasan la muerte, cuando el abastecimiento de 

uno o más nutrimentos a las células no son suficientes para satisfacer las 

necesidades nutricias del organismo, se conoce como "desnutrición". La 

desnutrición, independientemente de su origen, es incompatible con la vida, limita 
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seriamente el desarrollo biológico, psicológico y social de quien la padece y, con 

frecuencia, lleva a la muerte.1 

 Podría decirse, sin temor a exagerar, que la desnutrición es un estado de 

transición entre la salud de un organismo bien nutrido, y la muerte debida al aporte 

insuficiente de nutrimentos, que no se corrige oportunamente. Su duración puede 

ser variable y si se corrige puede dar lugar a la recuperación aun cuando la 

victoria es generalmente temporal -debido a los factores tan complejos y diversos 

que la originan- y se logra a un costo demasiado alto: el sacrificio de la salud y el 

deterioro progresivo de las funciones del organismo. 

 La desnutrición es un signo de enfermedad social, y más que una sola 

enfermedad es la suma de una serie de padecimientos y situaciones que le han 

dado el nombre de "enfermedad pluricarencial" o "síndrome de deprivación social". 

La desnutrición sobreviene principalmente cuando se presentan alguno o varios de 

los factores siguientes: 

 

a) problemas socioeconómicos: cuando el individuo, la familia o la comunidad 

no tiene posibilidades de comprar alimentos en cantidades suficientes, 

cuando está marginada social o geográficamente. Cuando se carece de los 

medios mínimos de saneamiento ambiental (drenaje, pavimentación), cuando 

se vive en el hacinamiento, etcétera; 

b) falta de educación: el desconocimiento de prácticas básicas de higiene y de 

conservación de los diversos tipos de alimentos y las combinaciones y 

cantidades óptimas que deben consumirse, etcétera,y  

c) problemas de producción de alimentos donde se carece de suficientes 

alimentos para cubrir las necesidades de distintos grupos de población. 
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 Los nutrimentos que se ven comprometidos con mayor frecuencia son la 

energía y las proteínas y, por ello, la carencia de éstos generalmente es 

responsable de la aparición de la desnutrición. Sin embargo, como se mencionó 

con anterioridad, la desnutrición es un síndrome pluricarencial donde se ven 

comprometidos muchos otros nutrimentos indispensables para mantener la salud, 

y por ende, la vida misma. Las deficiencias aisladas de los demás nutrimentos, 

con excepción quizá de la de hierro, son muy poco frecuentes. 

 La desnutrición tiene, además del alto costo biológico de los individuos, un 

inmenso costo social pues lleva consigo niños apáticos con  baja capacidad de 

concentración y bajo rendimiento escolar, sin la energía suficiente para jugar y 

desarrollarse socialmente, lo cual se traduce en una sociedad poco productiva y 

poco creativa que, debido a la naturaleza del problema, tiende a perpetuarse en 

las generaciones por venir, a menos que se le dé una solución de fondo. Así, un 

niño desnutrido será un adulto con impedimentos para desarrollar todas sus 

facultades, tendrá menor rendimiento laboral y una alta probabilidad de 

enfermarse y morir precozmente.6 

 La desnutrición durante el crecimiento da lugar a adultos de tamaño 

corporal pequeño, lo cual se ha relacionado con una disminución en la capacidad 

productiva, situación que contribuye a que los sujetos de estratos 

socioeconómicos bajos perpetúen de su pobreza.  

  

Figura 2  

Asociación entre el tamaño corporal pequeño  

y la disminución de la productividad 

 

En general, se tiende a descuidar la importancia de la desnutrición marginal 

debido a que se confunde con los límites inferiores de la normalidad, y a que el 
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organismo humano puede adaptarse con relativa facilidad a ingestiones de 

energía, cuando las situaciones son adversas. Sin embargo, esto va en contra de 

los intereses tanto de los individuos, como de los países que aspiran a llegar a 

grados más satisfactorios de calidad de vida, y de desarrollo nacional para sus 

poblaciones.  

 Aun cuando los niños pequeños resultan ser el grupo más vulnerable ante 

la desnutrición, queda claro que ésta ataca también a los adultos, trayendo serias 

repercusiones para el proceso reproductivo en el caso de las mujeres, y para la 

fuerza de trabajo en ambos sexos. De ahí la importancia de erradicar este mal de 

la sociedad. 

 

LA NUTRICION EN MEXICO 

Evaluar la situación nutricia de una población es mucho más difícil de lo que 

parece, por la gran cantidad de variables que intervienen en ella. Para hacer un 

diagnóstico de la situación alimentaria y nutricia, se requiere de un instrumento 

que proporcione simultáneamente información acerca del consumo de todos los 

alimentos que conforman la dieta de los distintos grupos sociales, pues no hay que 

olvidar que cada uno de los alimentos que integran una dieta contribuye 

especificamente al aporte de energía y de otros nutrimentos, indispensables para 

el mantenimiento de la salud. Además, se requiere conocer la frecuencia de 

consumo de cada alimento y su consumo integrado a cada una de las dietas a 

considerar. Esto es así, porque la combinación de los diversos alimentos dentro de 

la dieta, permitirá el establecimiento del perfil alimentario del o de los grupos a los 

que se refiera.  

 Es importante insistir en que lo importante es conocer es el conjunto  de 

alimentos que componen la alimentación habitual de un individuo y las cantidades 

ingeridas, para poder evaluar si está cubriendo sus necesidades de nutrimentos y 

calificar la dieta de adecuada o inadecuada, de acuerdo a las características 
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particulares del individuo. Esto, por supuesto, también se puede hacer con 

población. No obstante, la información requerida para lograr una evaluación de la 

nutrición en México no ha sido sistemática ni suficiente. 

 A partir de 1940, se incluyeron en los Censos de Población preguntas 

encaminadas a conocer, aunque en pequeñísima escala, algo acerca de la 

alimentación de la población mexicana. Al presentar la información de los censos, 

se cuantifican por separado los consumos de cada alimento, lo cual impide 

analizar el conjunto. Si recordamos que los distintos alimentos contienen 

nutrimentos en mayor o menor proporción y mientras, los frijoles por ejemplo, 

proporcionan proteínas, las guayabas son ricas fuentes de vitamina C; queda claro 

entonces, que lo importante no es averiguar el consumo de alimentos aislados, 

sino el conjunto, el todo; es decir : la dieta (alimentación diaria) que, al ser la 

unidad de la alimentación, debe evaluarse para conocer los patrones de 

alimentación de la población, y no simplemente si consumen pan o tortilla o si 

incluyen diariamente algunos alimentos de origen animal. Por otra parte, la 

ausencia de datos acerca del consumo de algunos alimentos, entre otros el maíz y 

el frijol, por ejemplo que constituyen la base de nuestra alimentación, le restan 

utilidad a la información derivada de los censos. Además, dicha información es por 

demás deficiente debido a la falta de sistematización en el planteamiento de las 

preguntas, y a su forma de presentarla, demasiado general y e inadecuada para 

ofrecer una imagen completa del estado de nutrición de la población mexicana.6. 

 Las fuentes idóneas para obtener la información necesaria para evaluar la 

situación alimentaria y nutricia de un grupo de población, son las encuestas 

alimentarias y las encuestas de ingresos y gastos, sobre todo en la fracción del 

gasto destinado al rubro de alimentos.  

 Una vez obtenida la información acerca del consumo de alimentos en una 

población determinada, ésta debe procesarse de tal manera que cumpla con la 

función para la cual fue diseñada: el establecimiento del perfil alimentario de esa 

población. Para ello, es necesario convertir el consumo de alimentos en consumo 

de nutrimentos, para determinar la contribución de la dieta a la cobertura de las 
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necesidades de nutrimentales de la población en estudio y, en caso necesario, 

poderla comparar con otras poblaciones. Para saber si la dieta aporta cantidades 

adecuadas y suficientes de los distintos nutrimentos, es menester contar con 

patrones de referencia o cifras de recomendaciones para cada nutrimento; es 

decir, las concentraciones óptimas de consumo para permitir el mantenimiento de 

la salud y el desarrollo adecuado del individuo. Con esto se tendría la posibilidad 

de emitir un diagnóstico acerca de la calidad alimentaria y nutricia en un momento 

determinado. 

 Si se quiere ir más lejos, y conocer no sólo el perfil alimentario de la 

población sino su estado de nutrición (el lector recordará que la alimentación es 

sólo parte del todo que es la nutrición), es necesario complementar las encuestas 

alimentarias con cierta información acerca del impacto que la alimentación tiene 

sobre la nutrición, y por ende, la salud de los individuos, además de otros factores 

ambientales, a veces difíciles de separar. En estos casos se deben utilizar 

indicadores que representen diversos componentes del estado de nutrición. Los 

indicadores más útiles para evaluar el estado de nutrición a nivel poblacional son 

los antropométricos, dentro de los cuales los más valiosos son el peso y la talla 

(estatura) y en ocasiones la circunferencia del brazo (o perímetro braquial) 

especialmente en los grupos más vulnerables, pues la suficiencia o insuficiencia 

en la alimentación se refleja en la capacidad de crecer. Así, un niño que sufre 

desnutrición en el momento de la evaluación tendrá un peso bajo, mientras que un 

niño -o incluso a un adulto- con talla baja reflejará una probable desnutrición de 

evolución prolongada en el pasado. 

 Otro de los indicadores, frecuentemente utilizados, es la hemoglobina, que 

denota la presencia de anemia (sobre todo la ocasionada por la deficiencia de 

hierro) una de las deficiencias aisladas prevalecientes en nuestro medio, sobre 

todo en las mujeres en edad fértil y en los niños pequeños. 

 A partir de década de los cincuenta se realizaron infinidad de encuestas, 

dirigidas a conocer la situación alimentaria y nutricia del país. Las encuestas, al 

ser evaluaciones transversales, representan la evaluación de un fenómeno -en 
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este caso la situación alimentaria y nutricia de una población- en un momento en 

el tiempo. Proporcionan también información rápida y confiable sobre la magnitud 

y distribución de un problema; sin embargo, tienen la limitante que, por ser 

transversales, no estiman tendencias ni proporcionan factores de causalidad del 

fenómeno estudiado.7  Hay que reconocer que, aunque valiosos, los alcances de 

las encuestas que se han realizado son limitados debido, entre otras a las 

siguientes situaciones: 

 

a) no se han hecho encuestas representativas de toda la población. Se tiene 

información parcial de distintas regiones y grupos de población o grupos de 

edad, por lo que no deben extrapolarse los resultados a otras poblaciones y 

mucho menos a la población nacional. Las encuestas se han dirigido, en su 

mayoría, a las zonas rurales -que es donde la nutrición se encuentra más 

comprometida- y se cuenta con poca información de las zonas urbanas y de 

los diferentes estratos socioeconómicos, sobre todo del medio y el alto. Por lo 

anterior, los resultados de las encuestas representan exclusivamente a la 

población de la cual se derivaron; 

b) la metodología utilizada no es homogénea, por lo que es difícil comparar las 

encuestas entre sí, así como con estudios internacionales. Además, los 

diversos estudios dividen al país en regiones diferentes, lo cual dificulta las 

comparaciones, y 

c) las encuestas no se han hecho en forma periódica; no ha habido un 

seguimiento. Tampoco se han levantado en la misma temporada del año, lo 

cual impide comparar una encuesta con otra. Esto se debe a que el estado de 

nutrición -sobre todo en poblaciones agrícolas- varía si la encuesta se levantó 

antes, durante o después de la cosecha, pues su estado de nutrición depende, 

en gran medida, del acceso a alimentos cuando las necesidades de energía 

son mayores. 
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La situación nutrica 

La desnutrición -sobre todo en la infancia- representa un serio problema de salud 

pública en nuestro país. A la fecha se han hecho numerosos intentos por 

cuantificarla, aún cuando la tarea no ha sido fácil. A través de los censos de 

población, no es posible determinar su magnitud; por otra parte, las encuestas que 

se han venido realizando desde la década de los cincuenta originalmente por el 

Instituto Nacional de la Nutrición y posteriormente por otras, dan información muy 

diversa. Es necesario volver a insistir en que las poblaciones estudiadas no han 

sido homogéneas, y las metodologías utilizadas varían de una investigación a otra, 

por lo que los resultados no son comparables. Además, la desnutrición no tiene 

una distribución homogénea a lo largo del territorio nacional, entre las zonas 

rurales y urbana, ni aun entre distintas zonas rurales que es donde su prevalencia 

es mayor. Sin embargo, tomando la información con la debida reserva, se puede 

tener una idea de la relevancia del problema. 

 

Desnutrición infantil  

Generalmente, cuando se habla de la magnitud de la desnutrición en el país, en 

realidad a lo que se refiere es a la prevalencia de desnutrición en la infancia, 

especialmente en los niños menores de cinco años que es el grupo más 

vulnerable para presentarla. Desafortunadamente, con frecuencia la prensa 

nacional y en general los medios masivos de comunicación, tratan la magnitud del 

problema con gran ligereza, ofreciendo a los lectores cifras en ocasiones erróneas 

y, en otras, fuera de contexto. Se han llegado a manejar, por ejemplo, en una 

misma semana, cifras que oscilan entre el "2 y más del 90% de la población" lo 

cual resulta aún más erróneo si pensamos que no se trata de la "población total"; 

ni siquiera la "población infantil", sino de la "población infantil menor de cinco 

años". 
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 Para hacer un diagnóstico de desnutrición, es necesario contar con una 

diversidad de instrumentos que en general no se utilizan en las encuestas de 

nutrición. Por razones, primordialmente técnicas, no se puede diagnosticar la 

desnutrición en forma tan ingenua y superficial con base exclusivamente en el 

peso y la talla. Aun cuando estos son indicadores muy útiles, es necesario contar 

con una evaluación clínica, además de hacer una serie de consideraciones acerca 

de la confiabilidad de los datos y de las tablas de referencia utilizados, antes de 

sacar conclusiones.8 

 Antes de presentar datos de desnutrición, vale la pena hacer un paréntesis 

para hablar del significado de las clasificaciones utilizadas para diagnosticar 

problemas de mala nutrición en los estudios de campo. Federico Gómez, pediatra 

mexicano, es reconocido como pionero en el desarrollo de un sistema de 

clasificación de la desnutrición que aún se usa ampliamente. Dicho sistema se 

basa en el peso en relación con la edad y es útil en el caso de niños pequeños 

(generalmente hasta el año de edad).9  El sistema clasifica la desnutrición en leve 

(o de primer grado), moderada (o de segundo grado) y severa (o de tercer grado), 

dependiendo de la magnitud del déficit de peso con relación a la mediana de las 

tablas de referencia de Harvard (cuadro 1). Sin embargo, la clasificación de 

Gómez no diferencia entre el marasmo (desnutrición por deficiencia de energía) y 

el kwashiorkor (desnutrición por deficiencia de energía y de proteínas) ni tampoco 

distingue entre emaciación (adelgazamiento extremo) y el desmedro (retraso en el 

crecimiento lineal o estatural) pues su clasificación no toma en consideración la 

estatura. Así, se tiene como resultado niños de peso muy bajo para su edad pero 

no por estar desnutridos, sino por tener una estatura baja (es decir, que su bajo 

peso puede estar proporcionado con su estatura). Otra desventaja de esta 

clasificación es que la desnutrición frecuentemente viene acompañada de edema 

(retención corporal de líquido), lo cual ocasiona un "falso" aumento en el peso, y  

puede hacer que un niño desnutrido pase por normal si se toma exclusivamente el 

criterio del peso en relación con la edad. Una desventaja adicional sería que esta 

clasificación no proporciona una estimación de la duración de la desnutrición.  
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Cuadro 1 

Clasificación de desnutrición de Gómez 

 

Por su parte, la clasificación de Waterlow11  utiliza como indicadores el peso, la 

estatura (o talla) y la edad, y los agrupa en dos índices: peso con respecto a la 

talla (P/T) y talla con respecto a la edad (T/E). El primero nos indica la presencia 

de un déficit de peso con respecto a una estatura determinada (desnutrición 

presente), mientras que el segundo, la presencia de una estatura menor a la 

esperada para una edad dada (desnutrición en el pasado). Mediante esta 

clasificación se puede saber si hay desnutrición presente (cuando hay peso bajo) 

o si la hubo en el pasado (cuando se la estatura es baja con respecto a la edad). A 

partir de estos dos índices pueden hacerse cuatro combinaciones como se 

muestra en el cuadro 2.  

 

Cuadro 2 

Clasificación de desnutrición Waterlow 

  

De esta manera, puede hacerse una distinción entre los niños que están muy 

delgados (emaciados o con desnutrición aguda), los que son bajos (desmedrados 

o con retardo en el crecimiento lineal por desnutrición en el pasado, pero 

recuperados) y aquellos que están delgados y son pequeños (emaciados y 

desmedrados por desnutrición crónica y aguda). Esta clasificación es importante 

puesto que a partir de ella se pueden asignar los recursos prioritarios para atender 

a los niños de más alto riesgo: los emaciados o los emaciados y desmedrados. 

 Sin embargo, por motivos que no es necesario discutir aquí, resulta 

insuficiente hacer un diagnóstico de desnutrición, basado exclusivamente en datos 
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como la estatura, el peso y en la edad. De hecho, la clasificación de Gómez -y de 

igual forma, aunque en menor grado, la de Waterlow- es útil  cuando se realiza 

después de una evaluación clínica, donde se buscan una serie de signos y 

síntomas de desnutrición y se descarta o corrobora la presencia de edema, dado 

que los niños con edema siempre deberán clasificarse como desnutridos de tercer 

grado. Lamentablemente, y en parte por cuestiones prácticas, estos conceptos 

rara vez se consideran al hacer estudios poblacionales. 

 En 1988, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, 

levantó la Encuesta Nacional de Nutrición utilizando un enfoque de muestreo 

probabilístico mediante la creación de un marco muestral maestro, para obtener 

datos a nivel estatal, regional y nacional. Este estudio incluyó a niños menores de 

cinco años y a mujeres entre 12 y 49 años de edad.8  Se encontró que, utilizando 

la clasificación de Gómez,9  basada en el peso esperado para la edad, 

aproximadamente el 40% de los niños menores de cinco años estaban 

desnutridos mientras que, según los criterios de Waterlow11  (cuadro 3), que se 

basan en la combinación de dos índices: el peso con relación a la talla y la talla 

con relación a la edad, alrededor del 30% de los niños evaluados (un poco más de 

2.5 millones de niños) presentaban algún tipo de desnutrición. Los resultados 

anteriores representan las cifras nacionales.  

Cuadro 3  

Población menor de cinco años, según indicadores antropoméricos de  

desnutricicón de acuerdo con las categorías de Waterlow 

 

Debido a que la magnitud del problema varía con la zona, los resultados de la 

Encuesta Nacional de Nutrición se evaluaron de acuerdo a cuatro regiones:8  
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1. CIUDAD DE MEXICO: Distrito Federal y municipios conurbados del Estado de 

México. 

 2. NORTE: Baja California Norte y Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sonora y 

Tamaulipas. 

 3. CENTRO: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, México (excepto los 

municipios conurbados al Distrito Federal), Michoacán, Morelia, Nayarit, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. 

 4. SURESTE: Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, 

Veracruz y Yucatán. 

  

 De acuerdo a la clasificación de Waterlow recomendada en 1976 por un 

grupo de expertos de FAO, Unicef y OMS, se observan comportamientos distintos 

de desnutrición en las distintas regiones del país, como se observa en el cuadro.4 

 

Cuadro 4 

Población menor de cinco años según las categorías de Waterlow por regiones. 

Encuesta Nacional de Nutrición1988 

 

Llama la atención cómo, en la Ciudad de México, la frecuencia de niños 

desnutridos (independientemente del grado o tipo de desnutrición) asciende a 

17.9%, mientras que en la región del sureste ésta prácticamente se duplica 

(35.5%). En general, el sureste parece ser la región más afectada por problemas 

de nutrición debido, a que una gran proporción de la población habita en zonas 

rurales y a que hay mucha pobreza. Además, es bien conocido el problema de las 

parasitosis intestinales en las regiones más pobres del sureste, lo cual contribuye 
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a la desnutrición en los niños. Muchas veces, la desnutrición, más que ser un 

simple problema de disponibilidad de alimentos, lo es de insalubridad y de malas 

condiciones de vida. Algunos indicadores de naturaleza sociológicas (vivienda con 

piso de tierra, agua entubada dentro de la vivienda, excusado con agua corriente, 

etcétera) pueden ayudar a esclarecer el porqué de la distribución desigual de la 

desnutrición a lo largo del territorio nacional. La encuesta señalada tuvo hallazgos 

interesantes con relación a esto, como se muestra en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5 

Por ciento de viviendas con piso de tierra, excusado con agua corriente  

y tenencia de refrigerador en diferentes regiones. 

Encuesta Nacional de Nutrición 1988 

 

En el cuadro 5 puede observarse cómo la región sureste es la más afectada en 

cuanto a los indicadores mostrados. La gran proporción de viviendas con piso de 

tierra, sin agua entubada, sin baños con agua corriente y sin refrigerador se 

relacionan indirectamente con la frecuencia de desnutrición. El fecalismo al aire 

libre y la descomposición de los alimentos perecederos son responsables, en gran 

medida, de la alta prevalencia de diarreas en estas zonas. Los niños pequeños 

son muy vulnerables a ellas pues fácilmente les causan deshidratación que, si no 

se maneja oportunamente, puede ocasionar la muerte. Por otra parte, las diarreas 

frecuentes ocasionan desnutrición. De ahí el círculo vicioso desnutrición-diarrea-

deshidratación, que en general termina en muerte. La disponibilidad de agua 

potable debe ser un punto crucial en cualquier política alimentaria, pues contribuye 

a romper el círculo antes mencionado. 

 Por su parte, la falta de lactancia al pecho materno o el abandono temprano 

de la misma (ablactación temprana) tienen una influencia decisiva en el estado de 
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nutrición de los niños, principalmente en los menores de un año. En la encuesta 

mencionada,8  el 11.6% de los niños menores de un año, a nivel nacional, jamás 

fueron alimentados con pecho materno. Al analizar los resultados por regiones, se 

observa el doble de frecuencia de no lactancia en la región norte (16.9%), en 

comparación con los estados del sureste (8.6%). En relación con la ablactación 

temprana, el 40% de la población menor de un año inició el consumo de alimentos 

distintos a la leche en los primeros cuatro meses de vida. Nuevamente, en la 

región sureste la ablactación se presentó más tardíamente. La falta de lactancia 

materna, o su abandono temprano, se asocian en general a mejores condiciones 

socioeconómicas y a la influencia externa, entre otros factores. En la Encuesta 

Nacional de Alimentación en el Medio Rural de 1989, levantada por el Instituto 

Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán",12  se encontró que el 75% de las 

mujeres dieron pecho a sus hijos por lo menos durante tres meses y nuevamente 

se observó la menor frecuencia en la Frontera Norte, donde sólo el 40% de las 

mujeres lactaban a sus hijos con pecho materno al menos tres meses. La 

ablactación en el medio rural tardía fue muy frecuente en los estados de Hidalgo, 

Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

 La lactancia materna protege al niño de diversas enfermedades, debido a 

las propiedades inmunológicas de la leche. Cuando ésta se prolonga en forma 

exclusiva -es decir, sin la introducción de otros alimentos- más allá de los cuatro a 

los seis meses de vida, no logra ser suficiente para cubrir las necesidades del niño 

y surgen problemas de desnutrición. Por otra parte, cuando no hay lactancia 

materna y las condiciones sanitarias y los conocimientos de la madre para la 

alimentación de su hijo no son adecuados, se presentan una serie de situaciones 

que conducen al niño a la desnutrición y posiblemente a la muerte. De ahí lo 

complejo de la situación. 

 Al evaluar la ocurrencia de diarreas se observó que alrededor del 18% de 

los niños tuvieron diarrea dos semanas previas a la realización de la encuesta, y 

que la Ciudad de México presentó las cifras más bajas, mientras que en la región 

sureste hubo una prevalencia 1.9 veces mayor.8  El la encuesta del medio rural,12  
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se observó que alrededor del 23% de los niños presentaron diarrea dos semanas 

previas a la evaluación. Todo esto nos habla de los grandes contrastes que aún 

existen en nuestro país, en lo que respecta a condiciones socioeconómicas y su 

influencia en la salud de la población. 

 La Encuesta Nacional de Nutrición realizada en 1988, abarcó también a las 

mujeres en edad fértil y se encontró un 29% de bajo peso a nivel nacional, siendo 

que en la zona centro se encontraron las cifras más altas con este problema 

(34.2%).8  El indicador utilizado en esta evaluación fue el índice de masa corporal 

(IMC = peso / talla al cuadrado).  

 En 1989, el Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán", levantó la 

Encuesta Nacional de Alimentación en el Medio Rural (mencionada en párrafos 

anteriores) con el objeto de contar con información actualizada -pues ya se habían 

hecho dos encuestas similares en 1974 y en 1979- acerca de la alimentación, la 

salud, los mínimos de bienestar y la magnitud de la desnutrición de la población 

marginada, así como las diferencias geográficas y la evaluación en la década 

reciente.12  Al utilizar la clasificación de Gómez, se encontró que casi el 50% de la 

población rural menor de cinco años estaba desnutrida. Si se utiliza la clasificación 

de Waterlow la cifra es de cerca del 40 por ciento. 

 

Obesidad y enfermedades crónico-degenerativas 

En el terreno de las mala nutrición por exceso se cuenta aún con menos 

información que en el de la mala nutrición por deficiencia, y esto se debe 

principalmente a que el problema de los excesos (en materia de alimentación y 

nutrición) es mucho menos prevalente que el de las carencias. En este sentido, los 

esfuerzos se han dirigido -y no sin razón- a estudiar los problemas prioritarios para 

tratar de darles solución.  

 La información disponible sobre enfermedades cardiovasculares e 

hipertensivas es escasa. En algunos estudios se señala que la hipertensión afecta 
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de 10 a 29.5% de la población adulta, a la vez que sistemáticamente se ha 

informado que en nuestro país existe una alta proporción de población adulta con 

exceso de peso u obesa.13  Se puede afirmar, sin temor a cometer una 

equivocación, que el espectro de las enfermedades relacionadas con la 

abundancia empieza a cobrar fuerza en los estratos afluentes de nuestra 

sociedad. Aun cuando no se cuenta con datos contundentes que comprueben esta 

sospecha, podría estimarse que alrededor del 25% de la población urbana adulta 

padece algún grado de obesidad.4  En la Encuesta Nacional de Nutrición de 1988 

se hicieron valoraciones antropométricas en mujeres no embarazadas en edad 

fértil (12 a 49 años) y se encontró que, utilizando el índice de masa corporal (IMC 

= Peso / Talla),2  el 10.2% presentan sobrepeso y el 14.6% presentan algún grado 

de obesidad. 

 La obesidad y la serie de padecimientos relacionados con ella 

(ateroesclerosis, diabetes, hipertensión arterial, ciertos cánceres, etc.) se asocian 

en general a la abundancia alimentaria, y se ha considerado que estos 

padecimientos se concentran en ciertos estratos de la sociedad (en general, 

clases medias a altas). 

 Al analizar la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 1989 del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática,14  se observa que el 10% de la 

población concentra alrededor del 40% del ingreso total. Este sector de la 

población destina aproximadamente 16% de lo que percibe a la compra de 

alimentos, mientras que los sectores menos afortunados destinan más del 40% de 

su ingreso a la alimentación. El segmento de la población, que concentra la mayor 

proporción del ingreso y que a su vez tiene el menor gasto proporcional en la 

cobertura de sus necesidades básicas, presenta un alto riesgo a padecer obesidad 

y sus consecuencias, así como diversas enfermedades crónico-degenerativas que 

se asocian con las naciones altamente industrializadas.  
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 Al analizar cuál es la distribución del gasto total en alimentos de este sector 

de la población (decil X) con relación al sector de menores ingresos (decil I), 

resaltan varios aspectos. 

 

1. El gasto en cereales y tubérculos (principales fuentes de almidón y por ende 

de energía en la dieta) es superior en el decil de menores ingresos (25% vs 

7.9%); el decil más alto consume 66% más azúcar refinada, miel y refrescos.  

 2. El gasto en alimentos considerados como buenas fuentes de proteína es 

similar en ambos grupos (41% vs 38.5%), sin embargo su distribución 

presenta grandes diferencias. Mientras que en el decil X se observa el 

predominio de las proteínas de origen animal, y el consumo de proteína 

vegetal (leguminosas como frijol, garbanzo, lenteja, etc.) es sólo el 1%; en el 

decil I se observa un mayor consumo de proteína vegetal, y el 10.5% del 

gasto se dedica a este rubro. 

  

 Esta situación tiene repercusiones en la salud. Por una parte, el consumo 

de cereales y tubérculos debe ser la base de la alimentación, es decir su consumo 

debe ser mayoritario sobre los demás alimentos pues son la fuente principal de 

energía. Cuando el consumo de tortillas de nixtamal es suficiente, el aporte de 

fibra y calcio a la dieta es considerable. El segmento superior en cuanto a nivel de 

ingresos no cumple con lo anterior. 

 Por su parte, las leguminosas, además de ser buenas fuentes de proteínas 

proporcionan gran cantidad de fibra, son bajas en grasas y, por ser vegetales, no 

contienen colesterol. Contrariamente, los productos de origen animal son 

excelentes fuentes de proteínas; sin embargo, no contienen fibra -tan escasa en 

las dietas altamente refinadas- y proporcionan cantidades significativas de 

colesterol y ácidos grasos saturados, cuyo efecto en la génesis de las 

enfermedades coronarias es bien conocido. 
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 Por otra parte, la Diabetes mellitus ha cobrado fuerza en los últimos años, 

como una de las principales causas de mortalidad en adultos. Sin embargo, 

probablemente no se trate de un aumento real en la incidencia de la enfermedad, 

sino en la eficacia de las campañas de detección. La incidencia de ciertos tipos de 

cánceres ha aumentado en la población adulta, y actualmente ocupa el cuarto 

lugar de importancia en la mortalidad global.13  Se sabe que la dieta tiene una 

gran influencia en el desarrollo de éstos.  

 

Situación alimentaria 

Patrones de consumo de alimentos y su efecto en la nutrición 

En los últimos años se han modificado de manera sustancial los hábitos 

alimentarios de la población. La cultura alimentaria nacional, con su amplio 

mosaico de expresiones regionales y locales, asumió tendencias al cambio, 

orientadas a homogeneizar los patrones de consumo mediante la incorporación 

paulatina de nuevos componentes en la alimentación cotidiana.15  Así por ejemplo, 

el consumo de trigo ha ido sustituyendo en cierta medida al de maíz y el consumo 

de alimentos autóctonos ha ido disminuyendo. 

 Las tendencias al cambio se han dado por igual en el medio rural y en 

urbano, aunque están mucho más marcadas en este último, sobre todo en los 

estratos de ingresos medios y altos. Quizá debido a que se le ha puesto un 

estigma a la dieta tradicionalmente denominada como dieta "mexicana", la 

población siempre ha visto como un ejemplo a seguir la dieta occidental (con 

predominio de alimentos altamente refinados, con un alto contenido de energía y 

proteínas, azúcares refinados, grasas saturadas y colesterol, y muy pobres en 

fibra) que ha venido representando un símbolo de abundancia. Ahora se sabe que, 

contrariamente a lo que se pensaba, la dieta promedio mexicana es equilibrada y 

valiosa y es más recomendable que la de los países altamente industrializados, 

siempre y cuando se dé en condiciones de suficiencia y diversidad. Es decir, el 
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predominio de cereales y leguminosas, el consumo abundante y variado de frutas 

y verduras y la adición de pequeñas cantidades de alimentos de origen animal, 

como ocurren nuestra dieta tradicional, es más recomendable que las dietas 

basadas en productos de origen animal, ricos en grasas saturadas y colesterol, 

donde los cereales son muy refinados y por ende pobres en fibra, y el consumo de 

azúcar (como tal o en refrescos, pasteles, etc.) es excesivo.  

En el medio rural el efecto de la influencia externa ha ido menor; sin embargo ha 

tenido repercusiones negativas en el estado de nutrición de sus habitantes. 

 En el cuadro 6 se muestran las principales diferencias entre las dietas de 

los países industrializados y la de los países en desarrollo (o entre los grupos ricos 

y pobres en un país). 

Cuadro 6 

Principales diferencias entre la diet de los países industrializados 

y la de los países en vías de desarrollo 

(o grupos ricos y pobres en un país) 

 

Modificación de patrones alimentarios en el Distrito Federal 

 En un intento por conocer las repercusiones de la crisis económica de los 

ochenta en la modificación de los hábitos alimentarios, el Instituto Nacional del 

Consumidor llevó a cabo, a fines de 1983, una investigación entre los habitantes 

del Distrito Federal. La muestra agrupó a 120 familias, pertenecientes a distintos 

estratos que se definieron de la siguiente manera: 

 

NIVEL BAJO: las familias que tenían ingresos mensuales inferiores al doble del 

salario mínimo (60 familias) 
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NIVEL MEDIO: aquellas que percibían un ingreso entre cinco y 10 veces mayor 

que el salario mínimo (40 familias) 

NIVEL ALTO: las familias cuyos ingresos mensuales ascendían a 20 veces el 

salario mínimo (20 familias) 

 

 La información se obtuvo mediante un cuestionario que intentaba explorar 

el impacto de la inflación sobre el consumo de alimentos básicos, tomando en 

cuenta la estabilidad, la disminución o la sustitución de unos alimentos por otros.17 

 Se encontró que, como era de esperarse, la situación económica afectó 

más a las familias de nivel bajo que fueron las que disminuyeron en mayor medida 

el consumo de varios alimentos. Para dar un ejemplo, más del 70% de las familias 

de nivel bajo disminuyeron su consumo de azúcar, huevo, leche, aceite, arroz y 

frutas y verduras; en el nivel medio, entre el 60 y el 65% de las familias 

disminuyeron el consumo de pescado y refresco, y en el nivel alto sólo cerca del 

15% de las familias disminuyeron el consumo de pescado, refresco y carne (figura 

3). 

  

Figura 3 

Proporción de familias que disminuyeron 

su consumo de alimentos en 1983 

 

En el cuadro 7 se presentan los alimentos que dejaron de consumirse por razones 

económicas, y aquellos que fueron reemplazados, sobre todo en las familias de 

bajos recursos, que fueron las más afectadas. 
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Cuadro 7 

Sustitución de alimentos en el nivel socieconómico bajo  

 

De manera general, los alimentos se sustituyeron por productos que, desde el 

punto de vista la de nutrición, aportan los mismos elementos pero a un costo 

menor. El pan y la tortilla, por ejemplo, básicamente aportan los mismos 

nutrimentos; sin embargo la tortilla es más barata (aun cuando ambos estaban 

subsidiados en 1983) por lo que es lógico suponer que esa fue la causa por la cual 

se prefirió su consumo. 

 Por otra parte, la carne y el pescado son dos fuentes de proteínas de buena 

calidad donde el costo aproximado de 100 gramos de proteína era de 140 pesos 

en 1983; mientras que 100 gramos de proteína de huevo, de calidad equivalente, 

costaba 84 pesos. Las leguminosas (como el frijol), cuando se complementan con 

los cereales (arroz, maíz, trigo), aportan también proteínas de buena calidad y a 

un costo mucho menor: en 1983, 100 gramos de estas proteínas podían adquirirse 

con 16 pesos.17 

 Vale la pena mencionar también el caso de la sustitución de la leche por 

café o té. Si bien se sabe que la leche aporta proteínas de buena calidad, también 

es una fuente importante de agua. El hombre puede sobrevivir semanas o tal vez 

meses sin consumir proteínas pero sólo días sin ingerir agua; razón por la cual es 

entendible esta sustitución, sobre todo si prevalecen otras fuentes de proteínas en 

la dieta. De cualquier forma,  consumir leche no es equivalente a consumir café o 

té. Hubo otras sustituciones que tampoco fueron acertadas; tal es el caso de 

cambiar frutas por mermeladas, y en algunos casos pescado por pastas, sobre 

todo en los estratos bajos. De ahí la importancia de proporcionar orientación 

alimentaria, adecuada a las necesidades de la población, como se verá más 

adelante. 
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 La estrategia de sustitución de alimentos a partir de la relación 

costo/beneficio,  de ninguna manera implica que la dieta de estas familias fuera 

adecuada, suficiente, equilibrada, variada y completa.17 

 

En conclusión 

Del análisis de las encuestas realizadas a partir de 1957 (tanto alimentarias y 

nutricias como de ingresos y gastos), así como de la obtenida a partir de estudios 

aislados y de los cambios generales que se han dado en nuestro país en los 

últimos años, se derivan una serie de conclusiones que ayudan a armar un 

panorama de la situación alimentaria de México.1 

 

1. La llamada "dieta del mexicano" se basa principalmente en el consumo de 

maíz (consumido como tortilla de nixtamal, principalmente), el frijol y el chile; 

sin embargo, existe una gran diversidad de patrones dietéticos entre los 

distintos núcleos de población. Estos patrones van de lo monótono -y por lo 

mismo pobre e inadecuado- pasando por lo correcto y variado hasta llegar a 

los excesos francos.  

 2. En general, la dieta de la población marginada (generalmente, aunque no 

siempre habitante del medio rural) y de la población proletaria aportan 

cantidades insuficientes de energía, proteína y de algunas vitaminas y 

nutrimentos inorgánicos. 

 3. Las deficiencias de los nutrimentos mencionados se presentan con mayor 

frecuencia y gravedad en el medio rural, aunque también se encuentran en el 

medio urbano. 
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4. La desnutrición se presenta con mayor frecuencia en el medio rural, aunque 

su severidad y su frecuencia difiere de una región a otra. 

 5. Los más afectados por la desnutrición son los niños menores de cinco  años 

y las mujeres embarazadas o en etapa de lactancia, que tienen mayores 

necesidades nutrimentales y están expuestas a la influencia de creencias 

erróneas acerca de su alimentación. 

 6. En el extremo de los excesos, empieza a ser cada vez más frecuente, 

particularmente en las zonas urbanas, la obesidad y enfermedades 

cardiovasculares, como resultado de una modificación de la dieta hacia un 

mayor consumo de alimentos altamente refinados, carentes de fibra y 

abundantes en grasas y azúcares. 

 

PROGRAMAS DE ALIMENTACION Y NUTRICION 

A lo largo de los años, se han tomado una serie de medidas con el fin de contribuir 

a solucionar los problemas nutricios y alimentarios del país. Los esfuerzos han 

sido muchos pero los alcances, en general, cortos. Las estrategias empleadas 

pueden ubicarse en dos rubros principales: los programas de ayuda alimentaria 

directa, los programas de orientación alimentaria. 

 Debido a lo costoso de los programas y para optimizar los recursos 

disponibles, es necesario, antes de ponerlos en práctica, hacer una cuidadosa 

selección de la población objetivo; es decir, de los grupos más vulnerables que 

son los que más requieren de estos programas y por ende quienes obtendrán los 

mayores beneficios. El proceso de selección no es tarea sencilla, pues de los 

criterios utilizados dependerá el núcleo de la población que se verá beneficiado. 

Por poner un ejemplo, pueden utilizarse criterios geográficos y seleccionar zonas 

rurales, dejando de lado a la población que vive en zonas urbanas marginadas. La 

selección puede basarse en grupos de edad; varios programas de nutrición y de 

salud se enfocan prioritariamente a las mujeres embarazadas y a sus niños. 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

771______________________________________________________________________________________

Algunos programas son impulsados por signos físicos de deterioro tales como 

individuos con bajo peso para su estatura, historia de muertes infantiles en un 

hogar o en una comunidad, etcétera.18 

 

Programas de ayuda alimentaria directa 

La ayuda alimentaria directa, también llamada alimentación complementaria, tiene 

como principal objetivo completar la dieta -o mejorar la nutrición- de ciertos grupos 

de población, y generalmente se dirige a las mujeres embarazadas y a los niños 

pequeños.  

 Los programas de ayuda alimentaria directa deberían cumplir con los 

siguientes objetivos:19 

  

a. apoyar la dieta de los grupos de población que habitan en zonas marginadas 

rurales y urbanas y que presentan mayor vulnerabilidad a la desnutrición: 

lactantes, preescolares, y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia; 

b. promover acciones de educación y atención primaria a la salud; 

c. contar con la aceptación y la participación activa del grupo beneficiado; 

d. tener una duración limitada, y  

e. estar orientados a resolver las causas de la mala nutrición a lo largo de toda la 

cadena alimentaria (programas agrícolas, económicos, políticos, comerciales y 

educativos). 

 

 Los programas de ayuda alimentaria se han abocado a abastecer de 

alimentos que, aunque cada vez menos, provienen de organismos internacionales 
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y que con frecuencia son ajenos a nuestra cultura alimentaria. Tal fue el caso del 

pescado seco o del queso amarillo, en 1983, cuando todos los programas 

dependían de donaciones extranjeras en especie. En 1988, ya sólo la mitad de las 

donaciones eran extranjeras y se comenzó a dar importancia a la distribución de 

cereales y leguminosas, por encima de los alimentos de origen animal,19 pues se 

sabe que la población receptora es deficiente de energía más que de proteínas (y 

con la combinación cereal-leguminosa se aporta principalmente energía, aunque 

también proteínas de buena calidad). 

 Por otra parte, en general no se delimita de antemano la duración de los 

programas, pero se establece una relación de dependencia por parte de los 

beneficiados, los cuales, no saben cuándo les será retirada la ayuda. 

 Se cree -y esto no es privativo de México- que sólo del 40 al 60% de los 

víveres distribuidos llega a los beneficiarios; y esto se debe en parte, a la venta 

clandestina de los alimentos donados. Al respecto, se ha dicho oficialmente que 

sólo se ha dado un caso de esta naturaleza, aunque en realidad no hay estudios 

que señalen cuál es la proporción de alimentos donados que sea utilizada para 

otros fines. Se dice que "...hace unos 20 años se marcó con tintura reactiva un 

gran embarque de leche en polvo, y al poco tiempo se pudo detectar la 'marca' en 

prácticamente toda la leche industrializada, parte de la leche fresca y en muchos 

otros productos industriales tales como helados y cajetas",19  lo cual significa que 

la leche donada se desvió hacia fines lucrativos. Para evitar la comercialización 

clandestina, se tienen que tomar medidas de supervisión que incluso pueden 

llegar a costar más que los alimentos mismos; de ahí lo complejo de la situación. 

 En general, se sabe que el impacto de los programas en el estado de 

nutrición de los beneficiados es escaso o nulo. Esto se debe a varias razones.19, 20 

 

a. La cobertura es reducida y una gran proporción (del 20 al 75%) de los niños 

inscritos en los programas de alimentación complementaria no llegan a 
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participar. Además, se sabe que algunas familias reciben doble o triple 

ración, mientras que otras no reciben nada.  

b. Los niveles de complementación son muy reducidos: aun cuando deberían 

cubrir entre el 40 y el 70% del déficit de energía en la dieta, en la práctica 

abarcan sólo del 10 al 25 por ciento. 

c. Con frecuencia se produce una disminución compensatoria de otros 

alimentos. Por otra parte se ha visto que, cuando no todos los miembros de 

una familia sean beneficiados, no importa para quién estén destinados los 

alimentos, éstos se reparten entre toda la familia y duran de dos a tres días, 

en lugar de durar tres semanas. Por ello tienen un buen impacto económico y 

un casi nulo impacto nutricio. 

 

 Así pues, aun cuando el objetivo de los programas de ayuda alimentaria 

directa es loable a primera vista, ha sido muy debatido en los últimos años pues se 

cree que representa un paliativo momentáneo que no resuelve el problema de 

fondo,19  y a la vez tiene una serie de desventajas entre las que se pueden 

mencionar las siguientes:21 

a) Transforma los hábitos alimentarios de las comunidades, creando 

dependencia hacia productos inaccesibles para la población. 

b) La ayuda recibida es costosa, particularmente por el transporte y a menudo 

llega con retraso. 

c) Favorece la dependencia comercial, la  corrupción y el tráfico de influencia. 

d) En raras ocasiones beneficia a los más desfavorecidos, por las deficiencias 

en la selección de los beneficiarios. 
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e) Promueve una mentalidad de dependencia muy acentuada al competir con la 

producción de alimentos, y desestimular los esfuerzos  comunitarios por 

autoalimentarse. 

 

 De los programas de ayuda alimentaria directa, implementados entre 1983 

y 1988, se distribuyeron 198,232 toneladas de alimentos, de las cuales el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) fue el donante principal. De 

cada 10 toneladas distribuidas, en promedio el DIF aportó siete, la Secretaría de 

Salud dos y la tonelada restante fue donada por diversas instituciones, públicas 

(Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría de Pesca, Comisión de Apoyo a 

Refugiados, Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán" e Instituto 

Nacional Indigenista) y privadas (Fondo Unido Rotario, Gente Nueva, Fundación 

de Apoyo Social y Grupo Médico Internacional).19 

 A partir de 1985, el Programa de Asistencia Social Alimentaria del DIF 

reorientó su estrategia utilizando dotaciones de maíz nixtamalizado y frijol, en 

lugar de leche tanto en el Programa de Asistencia Social Alimentaria a Familias 

(PASAF) como en el Programa Especial para Niños (Prepan). Además, se 

contempló el incluir, conjuntamente a la ayuda alimentaria directa, educación para 

la salud y educación nutriológica en el caso del Prepan, y el PASAF, aunado a lo 

anterior, la producción para el autoconsumo. Las estrategias anteriores tuvieron 

como objetivo evitar la "fuerte dependencia de los productos del exterior, así como 

una aproximación a la cultura alimentaria de las comunidades y a la participación 

de las mismas en la resolución de sus problemas".21  

 En realidad, el problema de México no ha sido, en sí, la producción de 

alimentos; sin embargo, sí ha tenido deficiencias en los pasos siguientes de la 

cadena alimentaria. Por ejemplo, en el almacenamiento, donde año tras año se 

pierden cantidades importantes de alimentos (granos, hortalizas) debido a la falta 

de sitios adecuados o a las malas condiciones en las cuales se almacenan estos 

alimentos. Además, y quizá debido en parte a las dificultades en la distribución de 
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alimentos, los precios al consumidor de productos alimenticios son 

extremadamente caros en poblaciones pequeñas y un tanto aisladas de las 

ciudades y las carreteras, por lo que la gente con menos recursos tiene que pagar 

más por sus alimentos. Conasupo ha venido haciendo un gran esfuerzo por 

contribuir a la solución de este problema.  

 Por otra parte, Leche Industrializada Conasupo (Liconsa) es participante 

activo en los programas de alimentación complementaria. Al parecer, se ha tenido 

bastante éxito en la repartición de leche a familias con niños pequeños. Sin 

embargo, se cree que la leche recibida se reparte a todos los miembros de la 

familia y no sólo a quienes va destinada, por lo que el impacto nutricio es mínimo. 

Realmente podría decirse que la cobertura es indirecta e insignificante. 

 El programa de raciones alimenticias del DIF, antes conocido como 

programa de desayunos escolares, es el de mayor antigüedad en dicha institución 

y su cobertura se ubica en las zonas marginadas del área metropolitana de la 

Ciudad de México y en los estados de Tlaxcala e Hidalgo. La población preferente 

para participar en este programa son los niños en edad preescolar y escolar, los 

desamparados, los ancianos y los minusválidos. A lo largo de la existencia de este 

programa, se ha pasado por etapas de insensibilidad hacia las necesidades y los 

gustos de los niños, de ahí parte del bajo impacto del mismo. En alguna época se 

utilizó el alga espirulina en las galletas que integraban el desayuno escolar, 

situación ampliamente criticada debido a el desconocimiento de las propiedades 

toxicológicas del alga, y lo cuestionable de su utilización en la alimentación 

humana. El DIF reparte diariamente alrededor de 600,000 "raciones alimenticias" a 

la población antes mencionada, lo cual nos muestra que la cobertura es poco 

relevante. 

 Otras estrategias utilizadas para contribuir en la solución del problema 

alimentario de la población, han sido los subsidios a algunos productos básicos y 

el programa de tortibonos. Existe una gran controversia con relación a los 

subsidios en general, y en particular al de la tortilla, a través de   su materia prima 
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(maíz), pues al ser un financiamiento generalizado no tiene un verdadero impacto 

social. 

 Desafortunadamente, se carece de información acerca de la evaluación de 

dichos programas, ya sea porque no se hacen o porque no están a la disposición 

de testigos externos, lo que dificulta concluir objetivamente los alcances y el 

impacto de los mismos, aunque es posible suponer que la población beneficiada 

es sólo una pequeña proporción del total que requiere ayuda. 

 

Orientación alimentaria 

En el gobierno del expresidente Luis Echeverría, un grupo de promotoras rurales 

del entonces Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez (IMAN), se abocó a la 

tarea de dar orientación en materia de alimentación y nutrición a la población que 

residía en las zonas rurales del país. Posteriormente, en 1979 se inició el Sistema 

Alimentario Mexicano (SAM) cuyo principal objetivo era la llamada integración de 

la cadena alimentaria, al final de la cual se realizaron acciones a nivel de consumo 

y nutrición. Dentro de este rubro se organizó una campaña de orientación 

alimentaria donde se informó a la población acerca de la existencia de tres grupos 

principales de alimentos que debían incluirse en cada una de las comidas para 

tener una alimentación equilibrada. En aquella época se identificó a los tres grupos 

de alimentos de acuerdo a su contenido principal de nutrimentos: 1) energía, 2) 

proteínas y 3) vitaminas y minerales. Esta campaña se difundió, tanto en los 

medios masivos de comunicación, como a través de carteles en instituciones del 

sector salud, en autobuses, etcétera. 

 El sexenio pasado, la Comisión Nacional de Alimentación (Conal), a través 

del Programa Nacional de Alimentación (Pronal) inició un nuevo esfuerzo por 

orientar a la población en materia de alimentación, y publicó los Esquemas 

Basicos para la Orientación Alimentaria.22  El grupo de expertos que elaboró el 

documento reconoció que con frecuencia el esfuerzo educativo se limita a 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

777______________________________________________________________________________________

proporcionar información, que en muchas ocasiones no motiva ni interesa ni tiene 

relación con los hábitos que se desean cambiar.23  En estos esquemas se maneja 

la misma clasificación de tres grupos de alimentos que en el SAM, pero con la 

mejoría de que éstos se nombran de acuerdo a los tipos de alimentos que se 

incluyen en cada grupo en lugar de los nutrimentos que éste aporta, reconociendo 

que lo que al público le importa y le es útil -al menos en la primera etapa- es lo 

cotidiano y no los conceptos fisiológicos o científicos. Así, los alimentos se 

clasifican en tres grupos: 1) cereales y tubérculos, 2) leguminosas y alimentos de 

origen animal y 3) frutas y verduras. En estos esquemas básicos se habla de 

cómo  integrar una dieta recomendable, de cuales son las prioridades de la 

alimentación de acuerdo a la edad de los individuos y a su estado fisiológico, e 

inclusive se tratan aspectos importantes para la prevención de las enfermedades 

de lenta evolución en las cuales la mala alimentación puede ser un factor causal. 

En la clasificación se hace un intento por prestigiar a las leguminosas, pues hasta 

la fecha se habían sobrevalorado los productos de origen animal y se habían 

dejado de lado  las leguminosas que son -junto con los cereales- las principales 

fuentes de proteínas (y de energía) en nuestra dieta. 

 Desafortunadamente, este programa no ha tenido la difusión necesaria para 

crear un impacto en la población. Queda claro que es urgente la implementación 

de una política de orientación alimentaria única en México cuyas principales bases 

deberían ser:23 

 

a) La certeza de que ciertos conceptos permitan mejorar en forma notable la 

alimentación de amplios sectores de la población, a pesar de las limitaciones 

económicas y de infraestructura. Los conceptos que se transmitan a este 

respecto deben ser claros, simples y prácticos. 
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b) El conocimiento de que los mensajes deben ser reiterados, cuidadosamente 

meditados y únicos en su parte medular para que no incurran en 

contradicciones que confundan al público. Sin embargo, deben ser 

adaptados a cada zona y a cada estación del año, pues la disponibilidad de 

alimentos difiere con la región y con la época. Para ello debería haber una 

coordinación entre las dependencias del sector público y del sector privado. 

 c) La temática se debe centrar en la alimentación y sus aspectos cotidianos 

pues es lo que al público más le interesa. 

 d) Es preciso cambiar algunos hábitos, pero otros deben reforzarse pues si 

bien es cierto que la cultura alimentaria nacional tiene algunos  defectos, 

también lo es que tiene muchas cualidades que conviene fomentar. Urge 

prestigiar alimentos y patrones autóctonos pues presentan mejores 

alternativas desde el punto de vista económico, social y ecológico. 

e) Es fundamental reglamentar  la publicidad comercial, a menudo mentirosa o 

por lo menos exagerada, puesto que puede representar un enemigo de los 

intereses de la sociedad. 

f) Es necesario que las demandas alimentarias creadas se sustenten tanto en 

el abastecimiento oportuno de los productos, como en la factibilidad de 

acceso a ellos. 

g) Con el fin de evitar esquemas pasivos que consideran al público como 

receptor, es  aconsejable propiciar la participación activa de la comunidad en 

la planificación de los programas de orientación alimentaria.  

  

 La orientación alimentaria no debe verse como un cúmulo de 

conocimientos. A lo largo de los años, la población ha recibido mensajes diversos 

acerca de cómo alimentarse adecuadamente. Estos mensajes o estas campañas 

no han sido sistemáticos, ni homogéneos. En múltiples ocasiones son opuestos o 
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aun contradictorios. Además, los materiales y  contenidos de los programas, en 

general, no han sido evaluados. Las diversas instituciones involucradas en el 

cuidado de la salud de la población (Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Instituto Nacional del Consumidor, Instituto Nacional de la 

Nutrición, etc.) han hecho intentos aislados -y por lo mismo poco fructíferos- por 

orientar a la población. Mientras los esfuerzos no sean coordinados los resultados 

serán, por demás, pobres. Aunado a lo anterior, la publicidad de alimentos es un 

arma peligrosa. Se ha caracterizado por su ignorancia y por la vulnerabilidad del 

público consumidor. Mientras no exista una reglamentación estricta para la 

publicidad de alimentos, los esfuerzos que se lleven a cabo en otros niveles 

distarán mucho de tener el éxito esperado. 

 Por último, el impacto de los programas de orientación alimentaria sobre la 

población receptora no se ha evaluado, lo cual impide emitir un juicio objetivo en 

cuanto a la utilidad de los diversos esfuerzos, por demás aislados. Todo programa, 

por pequeño que sea, debe evaluarse con el fin de  optimizar los recursos, por 

demás escasos. 

 Además de la ayuda alimentaria directa y de la orientación alimentaria, se 

han hecho algunos intentos -aunque muy aislados- por mejorar la nutrición de la 

población. Tal es el caso de la suplementación; es decir, de la adición de 

nutrimentos a ciertos alimentos. Es general, esto se ha hecho a nivel comercial. 

Algunas empresas se han abocado a la tarea de agregar nutrimentos -en 

particular vitaminas y nutrimentos inorgánicos- a ciertos productos alimenticios. El 

caso de los cereales para el desayuno es de todos conocido. El agregar 

nutrimentos aislados incrementa de manera notable el precio del producto final; 

además, no ayuda a resolver el problema, pues la gente que compra estos 

productos no tiene necesidad de los nutrimentos agregados y aquellos que 

teóricamente podrían beneficiarse no los pueden adquirir por su precio 

comparativo tan alto (por ejemplo tortillas hojuelas de maíz).  

 En otros intentos de agregar, por ejemplo, harina de soya a ciertos 

alimentos tampoco se ha logrado ninguna mejoría en el estado de nutrición pues 
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la población tiende a rechazar los productos por no responder con las 

características organolépticas esperadas. Muchos de los problemas que se 

enumeraron en el caso de los programas de ayuda alimentaria directa (selección 

de la población beneficiada,  distribución, etc.) son aplicables en este caso. Se ha 

visto que los programas de suplementación sólo son útiles en casos de desastre -

hambrunas, guerras- cuando la comida escasea; pero tan pronto se vuelve a una 

situación más o menos estable, la población vuelve a consumir los alimentos a los 

que estaba habituada. 

  

Prospectiva 

¿Qué cambios se esperan en la alimentación de la población mexicana y cómo se 

traducirán en las condiciones de nutrición del país en el futuro próximo? La 

apertura económica ha traído consigo la introducción al país de una serie de 

productos y establecimientos, dentro de los cuales son notables los relacionados 

con la alimentación. Ahora se venden en los supermercados una gran variedad de 

alimentos y productos nuevos en México, muchos de los cuales entran en la 

categoría de "comidas preparadas". Por otra parte, han proliferado las cadenas de 

restaurantes y expendios de comidas rápidas debido a la venta de franquicias. 

 Esto puede representar un problema o una oportunidad. Un problema, si la 

población sustituye, en forma indiscriminada, los alimentos y productos propios de 

su cultura alimentaria por estos artículos nuevos, muchos de los cuales responden 

a las características de las dietas de los países industrializados (comida altamente 

refinada, rica en azúcares, grasas saturadas y colesterol) con sus ya conocidos 

problemas. La población mexicana ha logrado encontrar, tras siglos de 

experiencia, un equilibrio dietario donde los alimentos consumidos proporcionan 

los nutrimentos necesarios en las proporciones correctas, donde el consumo de 

grasas saturadas y colesterol es bajo y el aporte de fibra es adecuado, lo que ha 

demostrado ser una dieta más saludable que la de los países altamente 

industrializados. Hoy en día el mexicano cuenta con una oportunidad si el público 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

781______________________________________________________________________________________

consumidor logra integrar de manera equilibrada, lo bueno de la gran variedad de 

productos extranjeros a su propia cultura alimentaria, lo que proporcionará una 

mayor variedad y riqueza a su dieta habitual. El ritmo de vida en México ha 

cambiado en los últimos años, especialmente en las grandes ciudades. No se 

dispone, como antes, de tanto tiempo para la preparación de los alimentos por lo 

que a veces es necesario recurrir a productos alimenticios preparados. Sin 

embargo, por algo la comida tradicional mexicana, que requiere de mucho tiempo 

para su preparación, ha llegado a ocupar un sitio dentro de las grandes cocinas 

del mundo.  

 Es necesario aprender a ser más eficientes en diversos campos pero no 

necesariamente en la preparación de nuestros alimentos, pues la gran riqueza de 

nuestra cultura alimentaria radica en parte en el cuidado y esmero con que se 

preparan los más tradicionales platillos mexicanos. No debe olvidarse que, aun los 

japoneses -ejemplo de alta productividad- han optado por dejar la alta 

productividad para la manufactura, mas no para la preparación de sus alimentos.  

 Una posible solución, que también está teniendo lugar en Japón, es la de 

industrializar la propia comida mexicana. Con esto desaparecería el incentivo de 

utilizar los alimentos del exterior, sólo porque son más fáciles de cocinarse. Así se 

lograría un doble beneficio: por una parte, mantener la buena alimentación que 

caracteriza a los mexicanos: y por la otra, tener las ventajas que ofrecen los 

productos importados.  

 Es necesario informar a la población acerca del mejor uso de los recursos 

alimentarios de los cuales se dispone en la actualidad, de lo contrario se 

empezará a ver mayor obesidad y enfermedades crónicas en las ciudades y quizá 

más desnutrición en las zonas marginadas. Ahora es el momento de dar prioridad 

a los programas de orientación alimentaria, que contemplen este importante 

cambio y que refuerzen y revaloren nuestra cultura alimentaria, con el fin de dar a 

la población información útil y actual que les permita analizar las distintas 

opciones, y seleccionar la más adecuada a sus condiciones de vida.  
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Cuadro 1 

Clasificación de desnutrición de Gómez 
 % de peso 
 esperado   Grado de 
 para la edad Clasificación desnutrición 
 
 mayor a 90% Normal Normal 
 76-90% Desnutrición leve Primer grado 
 61-75% Desnutrición moderada Segundo grado 
 menor o igual Desnutrición severa Tercer grado 
 A 605 
Fuente: Gibson, R., Principles of Nutrition Assesment, Oxford University Press, Oxford, 1990 

 
 

Cuadro 2 
Clasificación de desnutrición Waterlow 

Talla para la edad Peso para la talla 
Por ciento (grado) >90% (0)  80-90%(1) 70-80% (2)  <70%(3) 
 
 > 90% (Grado 0) Normal desnutrición  
   aguda 
 95-90% (Grado 1)  (emaciación) 
 
 85-90% (Grado 2) desnutrición desnutrición 
  pasada crónica y aguda 
  y recuperada (emaciación y 
 < 85%  (Grado 3)  (desmedro) desmedro) 
  
Fuente:: Gibson, R., Principles of Nutrition Assesment, Oxford University Press, Oxford, 1990 
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Cuadro 3 
Población menor de cinco años, según indicadores antropométricos  

de desnutrición de acuerdo con las categorías de Waterlow 
 
 p/t  normal p/t bajo 
 
 t/e normal desnutrición aguda 
 normal  (emaciación) 
  69.4% 15.8% 
 
 t/e  baja desnutrición  desnutrición 
  pasada y crónica y aguda 
  recuerada (emaciación y 
  (desmedro) desmedro) 
  12.4% 2.4% 
p/t peso para la talla 
t/e talla para la edad 
Fuente: Sepúlveda Amor, et. al., Gaceta Médica de México 126, 1990. 

 
Cuadro 4 

Población menor de cinco años, según las categorías de la  
clasificación de Waterlow por regiones. 
Encuesta Nacional de Nutrición 1988 

 
 Normal p. bajo p. normal p. bajo 
  t. normal t. baja t. bajo 
    (%)    (%)    (%)    (%) 
 
Ciudad de México 82.1 13.2 4.3 0.4 
Norte 71.6 22.2 5.3 0.9 
Centro 66.8 17.6 13.2 2.4 
Sureste 61.7 12.4 19.0 4.1 
Nacional 69.4 15.8 12.4 2.4 
p:  peso 
t:  talla o estatura 
Fuente:  Sepúlveda Amor, op.cit. 
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Cuadro 5 

Por ciento de viviendas con piso de tierra, excusado con agua corriente  
y tenencia de refirgerador en difernetes regiones 

 
Encuesta Nacional de Nutrición 1988 

 
Regiones piso agua excusado refrige- 
 tierra entuvada con agua rador 
   (%)   (%)   (%)   (%) 
 
Ciudad de México 8.6 98.0 92.6 76.3 
Norte 16.7 89.2 66.6 74.6 
Centro 20.1 83.1 61.3 53.2 
Sureste 36.4 68.0 37.6 39.6 
 
Nacioonal 21.9 82.9 61.9 57.9 
Fuente: Sepúlveda Amor, op. cit. 

 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

785______________________________________________________________________________________

Cuadro 6 
Principales diferencias entre la dieta de los paíises industrializados  

y la de los países en vías de desarrollo (o grupos  
ricos y pobres en un país. 

 
 Países industrializados Países en desarrollo 
Características         (y sociedad         (y sociedad 
de la dieta      afluente mexicana) deprimida mexicana) 
   
% de energía procedente  
de proteínas 13-15% 10-11% 
% de energía procedente 
de grasas 35-40% 15-20% 
Grasas de origen animal Alta Baja 
Fibra Baja Alta 
Proteínas de origen animal Alta Baja 
Aporte energético total Alto Bajo 
% de energía de cereales 15-20% 60-70% 
Consumo de vegetales Alto Bajo 
Azúcar refinada Alto Moderado 
(excepciones) 
Consumo de alcohol Alto Bajo o moderado  
 (excepciones) 
Cantidad y variedad  
de alimentos Muchos Pocos 

 
Fuente: Bengoa, J. M., "Calorías y una visión de conjunto", en Fundación Cavendes. La nutrición 
ante la crísis. Caracas, 1987, p. 327. 
 
 

Cuadro 7 
Sustitución de alimentos en el nivel socioeconómico bajo 

 
 Alimentos que se 
 dejaron de consumir Alimentos sustititutivos 
 
 Aceite Manteca vegetal 
 Leche Café o té 
 Azúcar Piloncillo 
 Frutas Mermeladas 
 Verduras Frijol 
 Pan Tortilla 
 Pescado y carne Frijol, sopa de pasta y huevo 
 Refrescos Agua natural 
Fuente: Casanueva, E., "Más vale maña que ingreso", Cuaderos de Nutrición 10, 1987. 
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FIGURA 1 
Fenomeno de la nutricion y factores determinantes de la alimentacion 

 
CLIMA 
SUELO 
RECURSOS ECONOMICOS 
Y TECNOLOGICOS PRODUCCION 
CAPACIDAD DE ALMACEN DE ALIMENTOS 
DEMANDA 
 
 
 
VIAS DE COMUNICACION  DISPONIBILIDAD   
PRECIOS INTERCAMBIO COMUNAL DE + PODER DE  +  MOTIVACION 
DEMANDA DE ALIMENTOS ALIMENTOS    COMPRA PARA  COMPRAR 
  
 
 
 CONSERVACION  DISPONIBILIDAD 
 DE ALIMENTOS  DOMESTICA DE PRODUCCION 
    ALIMENTOS DOMESTICA 
 ESTADO PSICOLOGICO 
 ESTRES 
 
CONOCIMIENTOS 
CULINARIOS  TABUES  ENFERMEDADES 
 COSTUMBRES 
 Y GUSTOS 
 
 
   REQUERIMIENTOS 
 
 
 INGESTION  
        DE 
 ALIMENTOS  ESTADO FISIOLOGICO 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
EXCRECION 
(heces) DIGESTION 
 
 
 
 
 ABSORCION DE NUTRIMENTOS 
 (en el intestino) 
 
 
 
 DISTRIBUCION A LAS 
 CELULAS 
 
 
 
 UTILIZACION POR  ALMACEN 
 LAS CELULAS (Reserva) 
 
 
 
 EXCRECION DE 
 METABOLITOS O 
 SOBRANTES 
 (por orina, sudor, etc) 
 
Fuente: Adaptado de Bourges H. (4). 
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Figura 2 
Asociación entre el tamaño corporal pequeño  

y la disminución de la productividad 
 
 
Pobreza Dieta inadecuada 
 
Capacidad reducida de Ingestión inadecuada de  
obtener ingresos adecuados energía y desnutrición 
 
 
Capacidad de trabajo Retardo de crecimiento 
reducida y productividad en etapas tempranas  
baja de la vida 

 
Tamaño corporal disminuído en la edad adulta 

Fuente: Dutra de Oliveira JE,  JE Santos y ID Desai: Desnutrición marginal, tamaño corporal y 
capacidad de efectuar trabajo físico,en Brunser, O, et al., (eds.), Nutrición clínica en la infancia, 
Raven Press, New York, 1985, p. 93. 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

788______________________________________________________________________________________

REFERENCIAS: 

 

(1) H. Bourges: "Panorama alimentario de México", en Cuadernos de nutrición, 
5(1), 1981, pp. 18-32. 

(2) J. Ramírez Hernández, P. Arroyo y VA. Chávez: "Aspectos socioeconómicos 
de los alimentos y la alimentación en México", en Revista de Comercio 
Exterior, 21(8), 1971, pp. 675-686. 

(3) H. Bourges Rodríguez: "El significado de la dieta como unidad de la 
alimentación", en R. Ramos Galván: Alimentación normal en niños y 
adolescentes: teoría y práctica. México, El Manual Moderno, 1985. pp. 484-
535. 

(4) H. Bourges: Nutrición y alimentos. Su problemática en México. México, 
Compañía Editorial Continental S.A. de C.V. (C.E.C.S.A.), 1982. 

(5) F. Monckeberg: "Efecto de la desnutrición en el crecimiento corporal y en el 
desarrollo cerebral", en R. Soto Moyano y A. Hernández: Desnutrición y 
sistema nervioso. Aspectos electrofisiológicos y fisiopatológicos. Chile, 
Instituto Profesional de Chillán-Universidad de Chile-INTA,1982. 

(6) Coplamar: Necesidades esenciales de México. Situación actual y 
perspectivas al año 2000. 1. Alimentación. México, Siglo XXI Editores, 1982.  

(7) AL. Feinstein: "Scientific Standards and Epidemiologic Methods", en 
American Journal of Clinical Nutrition, 47, 1987, p. 1080. 

(8) J. Sepúlveda-Amor, MA. Lezana, R. Tapia-Conyer, JL. Valdespino, H. 
Madrigal y J. Kumate: "Estado nutricional de preescolares y mujeres en 
México: resultados de una encuesta probabilística nacional", en Gaceta 
Médica de México, 126(3), 1990, pp. 207-225.  

(9) F. Gómez: "Desnutrición", en Boletín Médico del Hospital Infantil de México, 
3, 1946, p. 546. 

(10) R. Gibson: Principles of Nutritional Assessment. Oxford, Oxford University 
Press, 1990. 

(11) J.C. Waterlow: "Classification and Definition of Protein Calorie Malnutrition", 
en British Medical Journal, 3, 1972, pp. 566-569. 

(12) Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán" y Comisión Nacional de 
Alimentación: Encuesta Nacional de Alimentación en el Medio Rural, 1989. 
México, División de Nutrición de Comunidad, INNSZ L-86, 1990. 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

789______________________________________________________________________________________

(13) Organización Panamericana de la Salud: Las Condiciones de Salud en las 
Américas, vol. II. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, 
1990. (Publicación Científica No. 524). 

(14) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares 1989. México, INEGI, 1992. 

(15) Comisión Nacional de Alimentación. Programa Nacional de Alimentación 
1990-1994. México, D.F, Comisión Nacional de alimentación, 1990. 

(16) JM. Bengoa: Calorías y una visión de conjunto en Fundación Cavendes. La 
Nutrición ante la Crisis. Caracas, 1987, p. 327. 

(17) E. Casanueva: "Más vale maña que ingreso", en Cuadernos de Nutrición, 
7(3), 1984,  pp.13-16. 

(18) GP. Pfeffermann. y C. Griffi:. Programas de Nutrición y Salud en América 
Latina. Enfoque en los Gastos Sociales. E.U., Banco Mundial-Centro 
Internacional para el Desarrollo Económico, 1989. 

(19) E. Casanueva: "La ayuda alimentaria directa", en Cuadernos de Nutrición, 
10(6), 1987, pp. 33-38. 

(20) L. Schlaepfer y JVGA Durnin: "Impacto de la distribución de alimentos sobre 
la ingesta efectiva de los beneficiarios", en Revista de Investigación Clínica, 
38 (Suplemento), 1986, pp. 187-209. 

(21) Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF): Programa de 
Asistencia Social Alimentaria. Consideraciones generales. México, DIF, junio 
1987.  

(22) Comisión Nacional de Alimentación: Orientación alimentaria. esquemas 
básicos. México, D.F., Pronal, 1987. 

(23) H. Bourges. "Guías para la orientación alimentaria (1a. parte). Introducción", 
en Cuadernos de Nutrición,10(5), 1987, pp. 17-32. 

 

 

 

 

 

 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

790______________________________________________________________________________________

LECTURAS RECOMENDADAS 

 

Bourges, H. Nutrición y alimentos. Su problemática en México (México: Compañía 

Editorial Continental,1982), da un panorama general del proceso de la nutrición y 

de la alimentación, las características propias de los diversos alimentos y algunos 

aspectos sociales de la alimentación y la nutrición en México. 

 

Revista Cuadernos de Nutrición (números varios), aborda con sencillez y claridad 

temas diversos sobre alimentación, nutrición y tecnología de alimentos. Se centra 

en temas de actualidad relevantes a la situación mexicana. Destaca aspectos 

técnico-científicos, económicos y sociales.  
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CAPITULO XIX 

EL MEDIO AMBIENTE EN MEXICO: UN ENFOQUE SISTEMICO 

Hugo Contreras 

A pocos años del siglo XXI, México enfrenta lo que sin duda es la mayor crisis 

ecológica de su historia. Aunque ha habido progresos importantes en los aspectos 

económico y político, la reforma emprendida en materia ambiental no ha sido 

capaz de detener el daño. En muchos casos inclusive, el ritmo de deterioro de los 

recursos de la naturaleza ha ido en aumento. Valga para ello mencionar algunos 

ejemplos: la superficie que se deforesta anualmente en nuestro país se calcula en 

alrededor de 800,000 hectáreas incluyendo selvas tropicales y bosques1, lo que 

representa un área similar a la de Aguascalientes y Tlaxcala juntos. En 1975, se 

estimó que cada mexicano generaba 320 gramos de basura al día. Trece años 

más tarde el promedio aumentó a 693 gramos,2 lo que significa llenar de 

desechos la mitad del Estadio Azteca diariamente. En materia de contaminación 

de agua, 216 cuencas que irrigan 77% del territorio nacional presentan niveles de 

alteración en la calidad del agua que hacen necesario un tratamiento de 

purificación antes de ser consumida directamente por el hombre.  

 En México generalmente se le ha dado mayor importancia a la 

contaminación del aire, tanto en la Ciudad de México como en otros centros 

urbanos. Sin embargo, existen otros problemas ambientales más graves, cuyos 

efectos en  la sociedad no son tan evidentes. Tal es el caso de la deforestación, la 

contaminación del agua y los desechos tóxicos. Dichos problemas requieren de 

soluciones tan urgentes y espectaculares como las que se le ha dado a la 

contaminación del aire.   

 ¿Por qué afirmamos que es necesario y urgente resolver el dilema 

ecológico?  La razón es que el medio ambiente es el lugar donde los organismos 

(incluyendo al hombre) desarrollan su vida. El hombre lo utiliza para construir sus 

ciudades y obtiene de él su alimento y los recursos naturales, necesarios para 
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producir una infinidad de objetos que le permiten vivir más comodamente. Dañar 

al medio ambiente, implica poner en peligro la existencia misma del hombre. La 

degradación del medio contribuye a la propagación de diversas enfermedades 

que pueden llegar a ser mortales. El monóxido de carbono disminuye la 

capacidad de la sangre para llevar oxígeno a las células. El DDT y otros químicos 

utilizados como plaguicidas pueden permanecer en granos, frutos y hojas, 

provocando irritaciones en distintos órganos, en el sistema nervioso e incluso, 

llegan a producir cáncer.3  Las aguas contaminadas contienen virus, bacterias, 

metales, parásitos y otros agentes nocivos para la salud, que pueden causar 

desde infecciones intestinales, hasta hepatitis e intoxicaciones.4   

 Por otro lado, la deforestación, como diremos más adelante, acelera la 

erosión lo que impide que la tierra pueda ser empleada para fines productivos. 

Disponer de la basura en sitios no preparados especialmente para ello (por 

ejemplo en tiraderos clandestinos a cielo abierto), hace que sustancias nocivas 

para el hombre permeen hacia los mantos acuíferos contaminándolos, "los 

líquidos contenidos en la basura depositada en un basurero o en un tiradero a 

cielo abierto y los que se acumularon por la lluvia se infiltran hacia las partes 

bajas, arrastrando elementos inorgánicos, orgánicos y bacteriológicos con grado 

de toxicidad variable. Si el terreno es permeable se facilita la lixiviación (disolución 

en el agua de sustancias alcalinas) de este líquido hacia los mantos acuíferos, 

dando lugar a lo que se conoce como pluma o nube contaminante".5 

 Debido a la importancia que el medio ambiente tiene para la sociedad, es 

necesario entender mejor el funcionamiento de la naturaleza, lo que sin duda 

coadyuvará a su conservación. En repetidas ocasiones se ha considerado al 

medio ambiente como un conjunto de elementos aislados entre sí; sin embargo, 

esto dista mucho de ser cierto. Por el contrario, debemos comprender la 

naturaleza como un complejo sistema de seres, tanto vivos (animales, plantas, 

etc) como inanimados (agua, aire y suelo) que interactúan estrechamente unos 

con otros. En otras palabras, el medio ambiente "son todas las condiciones 

externas que influyen en la vida de un organismo o población"6. De lo anterior se 
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desprende que alterar, aunque sea una porción pequeña, del medio ambiente  

inexorablemente acarreará modificaciones en el resto del sistema ambiental. El 

caso más evidente son los derrames de petróleo en el mar, que además de 

contaminar el agua, causan la muerte de miles de peces. Otro caso es la 

deforestación. Al talar los árboles se impide que éstos cumplan con sus funciones 

como son prevenir la erosión y asegurar que los mantos freáticos (que son los 

lugares de depósito de las aguas en el subsuelo) se recarguen. En pocas 

palabras, el concepto de medio ambiente hace alusión a un conjunto de 

ecosistemas estrechamente relacionados unos con otros, que funcionan como un 

sistema. 

 Hemos mencionado que la degradación ambiental es una modificación del 

medio ambiente natural. Dicha degradación puede ser total manifestándose en un 

exterminio de los ecosistemas, como es el caso de la deforestación o la erosión. 

Asimismo, puede ser parcial generando cambios en las características químicas, 

físicas o biológicas del aire, el agua o la tierra. Esto puede perjudicar la salud o 

impedir la sobrevivencia o las actividades de los seres vivos. En virtud de lo 

anterior, la contaminación es la modificación de las condiciones naturales del 

medio ambiente.7    

 A la luz de lo arriba expuesto, el medio ambiente es susceptible de ser 

modificado o destruido por a una infinidad de factores, incluyendo elementos 

naturales como terremotos, incendios, inundaciones, etc. No obstante, el hombre 

induce cambios acelerados que no permiten que las especies se adapten a ellos y 

en consecuencia se extingan. Ahora bien, el hombre difícilmente puede alterar los 

factores naturales, por lo que nos concentraremos solamente en aquellos 

elementos que sí está en sus manos modificar. 

 La complejidad de la sociedad moderna hace imposible señalar una única 

causa del deterioro ambiental. No debemos apuntar hacia los automóviles, las 

fábricas o a la agricultura y la ganadería, como los culpables solitarios de la crisis 

ecológica que vive nuestro país. Soluciones como "Hoy no Circula", o el cierre de 
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fábricas, ponen de manifiesto la ineficacia de un enfoque simplista. El resultado es 

que a la larga, no funcionan. Si pretendemos comprender al problema ambiental 

en su conjunto,  es necesario adoptar un enfoque global y estudiar los procesos 

sociales que han conformado a nuestro país. Por estas razones es preciso 

investigar los aspectos demográfico y productivo que ha vivido México en los 

últimos años, y cómo han incidido en el paisaje natural.  

 El aspecto demográfico se refiere a la dinámica de la población. Algunas 

de las preguntas a las que responde son: ¿cuántos mexicanos somos? ¿Cómo ha 

crecido la población en los últimos años? ¿Dónde vivimos?, etc. Como se puede 

suponer, el aumento en la población tiene un efecto directo en la cantidad de 

alimentos que se producen, de casas que se construyen y demás productos 

necesarios para la vida humana. Por lo mismo, un crecimiento en la población 

puede manifestarse en un incremento tanto en la superficie dedicada a la 

agricultura, como en la actividad industrial.  

 Por otro lado, el ámbito productivo hace alusión al desarrollo industrial y 

agropecuario. El aumento en dichos procesos ha significado un mayor uso de 

recursos naturales, como combustibles, bosques talados para convertirse en 

campos de maíz, o agua utilizada para consumo humano e industrial. Lo anterior 

ha significado modificaciones al medio ambiente natural.  

 Por mucho tiempo se difundió la idea de que el crecimiento económico y el 

medio ambiente eran procesos antagónicos. En años recientes, diversos 

organismos internacionales aseguran que es posible conjuntarlos. La teoría del 

desarrollo sustentable señala en su versión más simple que: el desarrollo será 

sustentable siempre y cuando se asegure que la siguiente generación tendrá la 

posibilidad de utilizar la misma cantidad de recursos que la generación presente. 

Dicho criterio implica que la calidad de vida (que comprende educación, salud, 

higiene, acceso a recursos naturales, distribución de ingreso más justo, etc.) no 

disminuirá con el paso del tiempo.8 En virtud de lo anterior, es preciso incorporar 

estas ideas en los planes nacionales de desarrollo. 
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 En cuanto a las acciones emprendidas por las autoridades y la sociedad 

civil, éstas no han sido suficientes para detener el deterioro. Existen varias 

razones para ello. La primera de ellas es, por ejemplo, la falta de información 

sobre las variables ambientales. No se sabe con exactitud cuántas especies están 

en peligro de desaparecer o cuántas hectáreas de tierra sufren graves procesos 

de erosión. Segundo, alcanzar crecimiento económico a cualquier costo. Vender 

los combustibles a precios inferiores a los internacionales alentó la producción, 

pero no alentó a los empresarios a utilizar maquinaria más eficiente que 

consumiera menos combustibles y produjera mayor cantidad de bienes. Tercero, 

la solución legal no ha sido efectiva porque las reglas y normas ambientales 

imponen restricciones muy severas a la ciudadanía, tantas que muchas veces 

resulta más barato pagar la multa que cumplir con las normas, lo que no frena el 

deterioro. Además de que éstas no se hacen cumplir. Finalmente, la población en 

general sufre de una desinformación crónica sobre los problemas ecológicos, lo 

que le impide actuar en favor de la naturaleza.  

 Sin embargo, quizá el problema principal con el medio ambiente y los 

recursos que provienen de él, es que no pagamos por ellos lo que en realidad 

cuestan. Es decir, arrojar basura al alcantarillado, talar un bosque o contaminar el 

aire con el humo de nuestro automóvil, no representan para nosotros ningún 

gasto. Abrir el grifo y ver el agua correr por el lavabo, significa kilómetros de 

tuberías, numerosas estaciones de bombeo y dejar a poblados enteros sin agua, 

cuestiones que muchas veces ignoramos. Si bien es cierto que la conciencia 

ecológica actúa en favor de la protección ambiental, también lo es el hecho de 

que si los recursos ambientales costaran, seguramente nos preocuparíamos por 

cuidarlos. 

 Ahora bien, aun cuando algunos recursos ambientales parecieran 

interminables y por lo mismo no deberían tener costo alguno, en realidad no lo 

son. Tomemos como ejemplo el aire. Por más que todo el mundo lo respire y lo 

contamine, siempre habrá aire. El problema es que el ser humano requiere de aire 

limpio (o de aire que cumpla ciertas condiciones de calidad) para vivir. En la 
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medida en que lo utilizamos para depositar en él gases, químicos y demás 

elementos que alteran su condición original, reducimos la cantidad de aire 

respirable. Por esta razón ciudades como México, Guadalajara, Coatzacoalcos, 

Monterrey, etc., sufren de escasez de aire limpio. El agua es un caso bastante 

similar, porque una vez que haya sido utilizada en las actividades cotidianas 

(baño, lavado de ropa, cocina, etc) no puede ser ingerida. En pocas palabras, los 

recursos ambientales sí se pueden llegar a agotar, y el hecho de que sean 

gratuitos aumenta su ritmo de uso y no da lugar a que se regeneren.    

 La pregunta oportuna sería ¿por qué si los bienes ambientales deberían 

costar para que no se agoten, las autoridades no les fijan un precio?  La razón es 

que para que exista un precio, alguien lo tiene que cobrar, por lo tanto hay que 

asignar derechos de propiedad sobre los bienes de la naturaleza. En nuestro, país 

el gobierno es responsable de la protección, pero no queda claro en la legislación 

qué se entiende por cuidado, quién dentro del gobierno lo debe hacer y otros 

elementos que analizaremos más adelante. No obstante, la tarea es más 

complicada de lo que aparenta, por ejemplo, cómo repartimos el aire de la Ciudad 

de México o las aguas de un río. Ciertamente esto no es sencillo. El problema es 

que si los derechos de propiedad no están bien asignados, los precios que se 

fijarán a los recursos ambientales, no serán los correctos. Si están por debajo del 

precio real, los recursos se utilizarán más de lo que pueden soportar sin 

destruirse. Si por el contrario, son muy elevados, la sociedad incurrirá en mayores 

sacrificios de los necesarios. Por ejemplo, si se dieran todos los bosques en 

propiedad y sus dueños cobraran un millón de pesos por cada árbol, seguramente 

los bosques no se deforestarían, pero los muebles, el papel y demás productos 

derivados de la madera no estarían al alcance de nuestros bolsillos. 

 El argumento sobre los derechos de propiedad y los precios se abordará 

con mayor detenimiento posteriormente. Valga por ahora reiterar la importancia 

de fijar precios y propietarios a los recursos de la naturaleza, para lograr una 

conservación efectiva. 

 Si bien los indicadores ambientales en México son verdaderamente 
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aterradores, la crisis no es privativa de nuestro país. Esta se manifiesta tanto en 

países ricos como pobres, aunque con diferentes características. Así como 

también, cada país contribuye a problemas globales como el calentamiento de la 

atmósfera y al agujero en la capa superior de ozono. No obstante lo anterior, este 

trabajo se centra en el caso mexicano, aunque es pertinente mantener estas 

ideas en mente al analizar la problemática nacional. Especificamente cómo 

contribuye México a los problemas globales y cómo nos afecta la contaminación 

proveniente de otros países, principalmente de Estados Unidos.  

 Como ya se mencionó, el objetivo de este trabajo es analizar los procesos 

poblacionales y productivos a la luz de sus efectos en el medio ambiente natural. 

Para ello presentaremos un diagnóstico del medio ambiente en México. A 

continuación describiremos las dinámicas poblacional y productiva y sus 

repercusiones directas en la naturaleza. Posteriormente, estudiaremos 

brevemente cuales han sido las acciones que ha tomado el gobierno para  

combatir el problema y por qué no han funcionado. Finalmente esbozaremos 

algunos elementos que deben ser incluidos en futuros planes de cuidado de la 

naturaleza. 

 

SITUACION DEL MEDIO AMBIENTE EN MEXICO 

Biovidersidad 

México posee una de las riquezas naturales más grandes y sofisticadas del 

mundo, ya que junto con Brasil, Indonesia, Colombia, Madagascar y Zaire 

encierra más del 50% de toda la diversidad biológica del planeta.9 En él se 

encuentran representados todos los tipos de ecosistemas que hay en el mundo, 

desde las selvas tropicales húmedas -como la Lacandona en Chiapas y los 

Chimalapas en Oaxaca- hasta los desiertos como los de Sonora y Durango10 

(tabla 1). 

 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

798______________________________________________________________________________________

Tabla 1 
Cambio de los Ecosistemas de México 

Ecosistema  % por ecosistema  

 1500 1985 % de cambio 

Selva alta y media 15% 3% -80% 
Selva baja y 

bosque espinoso 
14% 20% +43% 

Bosque de 
coníferas y encino 

20.4% 15% -26% 

Bosques mesófilos 0.5% 0.1% -80% 
Pastizales o 

zacatales 
10% 15% +50% 

Desierto 40% 47% +18% 
(Fuente: Fundación Universo Veinitiuno y Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 1990) 

 

 
 Se calcula que existen en este país entre 20,000 y 30,000 plantas de las 

cuales 3,624 son endémicas (originarias del lugar), y 2,401 vertebrados, de los 

que 786 son endémicos. Estados Unidos, con casi cinco veces más territorio que 

el nuestro, apenas cuenta con alrededor de 22,000 plantas y 1,81 vertebrados.11  

 Desde principios de siglo, se han perdido irreversiblemente en México 16 

especies de fauna y 17 de flora.12 Actualmente se encuentran en peligro de 

extinción aproximadamente 477 especies florísticas y 194 faunísticas.13 Sin 

embargo, la mayor parte de los estudios realizados hasta ahora, están sujetos a 

revisión y por lo mismo siguen siendo aproximaciones, lo que significa que el 

verdadero estado de la biodiversidad en nuestro país puede ser peor al asentado 

en los estudios que se han publicado (tablas 2 y 3). Incluso, como se puede notar 

en la tabla 4, existen algunos ecosistemas que están severamente dañados, pero 

que no alteran los promedios nacionales porque se encuentran muy localizados, 

aunque no por ello deben ser olvidados. 

 
 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

799______________________________________________________________________________________

Tabla 2 

Flora Mexicana: Diagnóstico 

 Número Porcentaje 

Número total de especies 25,000 (aprox.) 100% 

Especies endémicas 3,624 14% 

Especies amenazadas 477 1.9% 

(Fuente: Flores-Villela, O. y P. Gerez, 1989) 

 

Tabla 3 

Fauna Mexicana: Diversidad y Endemismo de Vertebrados 

 Aves Mamífero
s 

Reptiles Anfibios Total  Procentaj
e 

Número de 
Especies 

961 439 717 284 2,401 100 

Especies 
endémicas 

78 141 368 173 760 32 

Especies 
amenazadas 

123 32 35 4 194 8 

(Fuente: Flores-Villela, O.  y P. Gerez, 1989) 

 
 La reducción de la biodiversidad sucede fundamentalmente cuando se 

destruyen los hábitats naturales (lugares donde un organismo o comunidad de 

organismos vive y se desarrolla). Un ecosistema puede componerse a su vez, de 

varios hábitats. Es decir, las puntas de las montañas son recinto de aves, 

mientras que los valles dan refugio a otro tipo de animales. Por esta razón, se 

puede poner en peligro la existencia de especies sin necesariamente destruir por 
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completo un ecosistema.  Un ejemplo de lo anterior serían los bosques de los 

estados de Michoacán y México que cada año reciben a la mariposa monarca. Al 

talar dichas regiones es probable que no se termine con la riqueza forestal por 

completo, pero las mariposas no migrarán más a esa región. 

 

Tabla 4 

Los Sistemas Ecológicos Naturales de México: Su Distribución y Grado de 
Transformación 

Sistema % del Territorio 
Nacional 

% del Grado de 
Transformación 

% del Territorio 
Nacional 
Afectado 

Bosque de Encino 11 40 4 

Matorral Xerófilo 36 66 26 

Selva Baja 
Caducifolia 13 30 4 

Selva Tropical 
Perennifolia 6 13 1 

Bosque de 
Coníferas 8 35 3 

Pastizales 11 información no 
disponible 

información no 
disponible 

Vegetación 
Acuática 1 11 0.1 

Totales 86  38 
(Fuente: Flores-Villela, O.  y P. Gerez, 1989) 

 La forma más común de alteración de los ecosistemas en la práctica la 

constituye el cambio en el uso del suelo. Esto quiere decir que las dotaciones de 

tierra para convertirse en terrenos agrícolas, las autorizaciones para construir 

nuevos desarrollos urbanos -como son los megaproyectos turísticos- y la creación 

de infraestructura como la construcción de presas y carreteras representan los 

mayores peligros para la biodiversidad. En el informe presidencial de 1991 se 

detallan las labores de la Secretaría de la Reforma Agraria y se dice que se 
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firmaron 170 resoluciones por medio de las cuales se repartieron 155,000 

hectáreas, que es un área superior a la que cubre el Distrito Federal. Asimismo, 

de 1970 a 1990 se hicieron dotaciones de tierra por más de 9.5 millones de 

hectáreas, ampliaciones por 6.3 millones y nuevos centros de población ejidal por 

8.35 millones, lo que en conjunto equivale a 24 millones de hectáreas, superficie 

similar a la del estado de Nayarit.14 En virtud de lo anterior, debemos suponer que 

la mayoría de los terrenos mencionados, perdieron gran parte de sus hábitats 

naturales y en consecuencia fueron destruidos multitud de ecosistemas y 

especies.   

 Si existe en general poca información sobre la biodiversidad en el país, son 

menos aún los datos que tenemos sobre los ecosistemas marinos. No solamente 

los delfines deberían llamar la atención del público, ya que por ejemplo, en el 

Golfo se han llegado a contar hasta 241 especies de las cuales se comercializan 

poco más de 10. En la fauna de acompañamiento del Pacífico Central de México 

se han llegado a identificar 183 especies, pertenecientes a 60 familias. La causa 

de la extinción de estas especies es la pesca inmoderada y el fenómeno llamado 

"pesca de acompañamiento". Este sucede cuando en la caza de alguna especie 

de valor mercantil, se capturan incidentalmente otras especies, como el caso del 

delfín cuando se pesca atún.15 

 En pocas palabras, "los ecosistemas naturales son sistemas cuya 

diversidad de especies animales y vegetales y su funcionamiento, dependen de 

un equilibrio de las condiciones ambientales. Si son alterados o eliminados no 

sólo se pierden recursos potencialmente útiles, e inclusive se llega a la extinción 

de especies, sino que también se provocan daños importantes en el medio 

ambiente que las rodea, incluyendo otras áreas productivas".16 México posee una 

sorprendente diversidad biológica, lo que hace que sea más susceptible de perder 

un mayor número de ecosistemas, lo que sería invaluable, no sólo para nuestro 

país sino para el mundo entero.  

 Desafortunadamente, las acciones del gobierno hacia el cuidado de la 
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diversidad biológica han sido tibias cuando más. Se habla de crear áreas 

naturales protegidas, pero sin que exista en realidad presupuesto para 

protegerlas. De detener el tráfico de especies, pero detrás de éste hay una 

enorme corrupción. La "riqueza biológica" es prácticamente una falacia, porque 

parecería que no representa valor alguno para la sociedad y las autoridades, ya 

que ambas están dispuestas a sacrificarla sin ningún miramiento. Ciertamente 

existe un debate sobre qué es más importante: dar de comer a un pueblo o cuidar 

al venado cola blanca. La falacia radica en el hecho de que si no se protege a la 

biodiversidad ahora, las consecuencias a futuro pueden ser terribles. 

 

Agua 

En México el promedio anual de precipitación es de 789 milímetros, lo que 

significa 1.53 billones de metros cúbicos de agua. Sin embargo, la distribución del 

agua en la República es inequitativa. Mientras que la región sureste capta 2,000 

milímetros, el norte y el altiplano apenas alcanzan los 500 milímetros.17 

 Para poder comprender la situación actual de los recursos acuíferos en 

nuestro país, es necesario partir de la idea de que el agua se encuentra 

distribuida en cuencas hidrológicas. Una cuenca hodrológica es una superficie de 

tierra y agua que contribuye a una corriente y que tiene como límites las 

pendientes que encaminan el agua de lluvia o de deshielo hacia un torrente. La 

SARH ha distribuido estos torrentes en 37 cuencas hidrológicas.18  Los torrentes 

son los ríos, lagos y yacimientos bajo tierra, cuyas aguas desembocan en tres 

vertientes que son: la del Pacífico en donde los ríos Yaqui, Fuerte, Mezquital, 

Lerma-Santiago y Balsas son los más importantes. La del Golfo a donde 

corresponden los ríos Bravo, Pánuco, Papaloapan, Grijalva y Usumacinta. 

Finalmente las cuencas que desembocan en aguas interiores, a donde pertenece 

el Nazas.19   

 A su vez, en un estudio sobre agua se deben clasificar a los escurrimientos 
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en aguas atmosféricas, superficiales y subterráneas. Esta clasificación nos 

permite entender de dónde se extrae el agua para los distintos usos, y a dónde se 

deposita una vez empleada en las diferentes actividades (tablas 5 y 6). Como se 

puede observar en las tablas, la mayor parte del agua superficial se encuentra en 

la regiones del Grijalva-Usumacinta y del Papaloapan, ambas localizadas en el 

sureste del país. Es muy difícil estimar qué tanto del recurso se obtiene de este 

tipo de escurrimientos, debido a que estamos hablando principalmente de ríos 

que fluyen a lo largo de varios estados y concentraciones urbanas. En lo que se 

refiere a las aguas subterráneas, existen varias regiones cuya extracción es 

superior a su capacidad de recarga. Esto es, de continuar con estas tendencias, 

en algunos años dichas fuentes de abastecimiento se agotarán.  

 
Tabla 5 

Distribución del Escurrimiento Anual (Agua Superficial) 
 

Región Escurrimiento Anual 
Estimado  

(millones de m3) 
Baja California 278 

Noroeste 24,922 
Pacífico Centro 30,277 

Balsas 31,667 
Pacífico Sur e Itsmo 64,785 

Bravo 7,600 
Golfo Norte 40,708 
Papaloapan 60,576 

Grojalva-Usumacinta 83,883 
Península de Yucatán 29,119 

Cuencas Cerradas 3,944 
Lerma 6,445 

Valle de México 1,853 
Costa Centro 24,105 

Total 410,165 
(Fuente: Comisión Nacional de Ecología, 1988) 
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Tabla 6 
Disponibilidad Regional de Agua Subterránea 

 
Región Extracción  

(millones de m3 
al año) 

Recarga 
(millones de m3 

al año) 

Volumen 
Sobreexplotado 
(millones de m3 

al año) 
Baja California 1,630.1 1,394 317.5 

Noroeste 4,866.6 2776.7 1775.2 
Pacífico Centro 640.5 568.8 33.5 

Balsas 1,296 1,939.4 ------- 
Pacífico Sur e 

Itsmo 
234 381 ------- 

Bravo 3,515.5 3,550 475.5 
Golfo Norte 230.3 246 25 
Papaloapan 456.9 741 ------- 

Grojalva-
Usumacinta 

386 134 ------- 

Península de 
Yucatán 

463 13,000 ------- 

Cuencas Cerradas 2,417.4 1,349.3 1,079.4 
Lerma 4,779.3 3,384 1,505.3 

Valle de México 2,627.6 1,827 1,015 
Costa Centro 54.5 130 8 

Total 2,3517.7 31,341.2 6,234.4 
(Fuente: Comisión Nacional de Ecología, 1988) 

 
 Otro dato que resulta interesante es que el 29% del agua extraída es 

utilizada en obras de riego, mientras que el 69% se destina a generar de 

electricidad. Por otra parte, la cantidad del recurso necesaria para la industria es 

del orden del 4%, mientras que solamente el 2% de ella es destinada al consumo 

humano. Si bien es cierto que la proporción utilizada para consumo humano 

directo es muy pequeña, no podemos pasar por alto que una gran parte de los 

alimentos que consumimos provienen de las tierras áridas del norte. Más 

importante aún, es el hecho de que el 80% de los recursos hídricos se encuentran 

por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar, y que el 75% de la población 

y el 80% de la actividad industrial se desarrollan por encima de esa franja. Lo 

anterior implica que la energía necesaria para activar la maquinaria y bombear el 

agua de tierras bajas a las montañas, consume buena parte del agua de la nación 
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a través de las hidroeléctricas. 

 El caso de la Ciudad de México es el mejor ejemplo de este problema. 

Localizada a una altitud de 2,240 metros sobre el nivel del mar, la capital de la 

República alberga una población que rebasa los 15 millones de habitantes y a 

más de 30,000 industrias. Los requerimientos del vital líquido son tales que cada 

segundo llegan a la ciudad 74 metros cúbicos, lo que equivale a dos veces la 

Alberca Olímpica.20 Los ríos Lerma y Cutzamala aportan entre el 25 y el 30%, 

mientras que el 70% restante se extrae del subsuelo. En lo que se refiere al 

sistema Cutzamala, éste recorre una distancia total de 90 kilómetros y precisa de 

siete plantas de bombeo para escalar el recurso hasta una altura de 1,100 metros, 

desde donde finaliza su trayecto por gravedad.21 

 En lo que se refiere a la calidad del agua, ésta se ve afectada por las 

descargas humanas, industriales y agrícolas en forma de químicos y fertilizantes, 

por los lixiviados de la basura que se percolan a los mantos subterráneos y por el 

lavado de la contaminación de la atmósfera, mejor conocido como lluvia ácida. 

 En 1988, la extinta Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, realizó un 

estudio para medir el grado de contaminación que sufrían las cuencas del país. 

Se encontró que los municipios más afectados fueron en orden descendiente: el 

Distrito Federal, Guadalajara, Culiacán, Córdoba y Ahome. Mientras que las 

cuencas que presentaron los mayores niveles de contaminación fueron: los ríos 

Lerma-Santiago, Pánuco, San Juan, Balsas y Blanco. En cuanto a los lagos, 

aparecen entre otros el de Chapala, Pátzcuaro, Zirahuén, Cuitzeo, Sayula, y 

Coacalco. 

 Así como la distribución del agua no es equitativa entre las diferentes 

regiones del país, tampoco lo son las descargas que reciben. Diversas 

instituciones, entre ellas la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional de 

Ecología y el Movimiento Ecologista Mexicano, has señalado que el 91% de la 

carga contaminadora total se vierte en las cuencas Lerma-Chapala, Pánuco, Alto 

Balsas, Blanco, Papaloapan, Culiacán, Coatzacoalcos, Bravo, Nazas, Colorado, 
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Yaqui y San Juan.22  El efecto de la concentración de descargas es que los 

cuerpos de agua no pueden asimilar y disolver todas las partículas nocivas que 

reciben. En consecuencia, el agua que proviene de esos lugares no puede ser 

utilizada, ni siquiera para la agricultura. Estas aguas muchas veces son 

transportada y depositadas en los mares, donde causan daños en la flora y fauna 

marinas.   

 Hasta la fecha existe una gran incógnita sobre el estado que presenta el 

agua del Golfo, mares y océanos que bañan nuestras costas. Si en el caso de las 

demás fuentes de agua no se ha contabilizado sistemáticamente el estado que 

guardan, menos aún se ha hecho en las aguas marítimas. Solamente se han 

documentado casos aislados como el del pozo Ixtoc, en donde se estimó que 

durante los 281 días que duró el derrame de petróleo, entre 1979 y 1980, fluyeron 

al Golfo 3.1 millones de barriles. Por cuestiones políticas, el informe sobre los 

daños al lugar, señalaba que la única actividad que había sufrido las 

consecuencias del accidente era el turismo.23  

 A decir por los datos publicados, la situación del agua en México en 

términos globales es prácticamente desconocida. Sin embargo, existen algunos 

elementos que indican que el problema es grave, y que de continuar con las 

tendencias actuales puede tornarse sumamente crítico. La misma Sedue en 1988 

contabilizó 222 plantas municipales de tratamiento de aguas residuales, lo que en 

conjunto apenas representaba tratar el 17% de las aguas sucias totales. Ni hablar 

de la existencia de dichas instalaciones en las fábricas o al menos en los parques 

industriales. Valga para ello recordar las explosiones de 1992 en Guadalajara, 

donde perdieron la vida un número indeterminado de ciudadanos por causa de 

una fuga de residuos sin tratar. Sumado a esto se encuentra el uso indiscriminado 

de fertilizantes y plaguicidas, algunos incluso prohibidos en países como Estado 

Unidos. Finalmente, el déficit de sitios seguros e impermeables para la disposición 

de basura pone en peligro la calidad del agua subterránea. En la Ciudad de 

México sólo existen tres rellenos sanitarios (basureros que cumplen con las 

normas de higiene y seguridad), mientras que operan 20 cuasi-rellenos, los cuales 
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no aseguran la protección de los mantos acuíferos.24 

 Es necesario hablar del aprovechamiento del recurso hidráulico en nuestro 

país. Como ya mencionamos, la mayor parte del agua tiene que recorrer enormes 

distancias hasta su destino final. Esto acarrea pérdidas debidas a fugas, 

evaporación y filtración. En el campo, los sistemas de captación, conducción y 

distribución pierden una gran cantidad de agua por diversas razones;, del agua 

almacenada solamente se aprovecha un 30%. Por otro lado, los sistemas 

sanitarios son de alto consumo de agua, lo que en general hace que los 

habitantes de la Ciudad de México utilicemos en promedio 312 litros, más del 

doble del promedio europeo. En México no se han instrumentado diseños urbanos 

que permitan captar y utilizar el agua de lluvia. 

 Vale la pena recalcar que se deben hacer cambios importantes en el 

manejo del agua en nuestro país. Las tendencias históricas harían pensar que el 

recurso es inagotable, ya que no nos hemos preocupado por cuidarlo. México ya 

no es más una laguna, al contrario, la mayor parte del territorio carece de serias 

deficiencias en el suministro y en la calidad del agua. Hasta el momento, no se 

han intentado proyectos masivos de recuperación de aguas urbanas, y las 

mejoras en el alcantarillado y los sistemas de conducción no se han hecho a la 

velocidad requerida. Quizá una de las principales razones de ello ha sido la falta 

de dinero. Sin embargo y como veremos más adelante, prácticamente ningún 

mexicano pagamos lo que en realidad cuesta tener acceso al agua, lo que en 

buena medida hace que la desperdiciemos.   

 

Suelos 

Los suelos en México se han caracterizado, de acuerdo a su vocación, en tres 

rubros: agrícola, ganadero y forestal. El 50% del territorio nacional es apto para 

criar ganado; el 17% para sembrar, y el 14% para bosques. En el resto se ubican 

las ciudades, lagos y montañas. Sin embargo, en materia agrícola se utiliza el 
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potencial casi por completo (más de 20 millones de hectáreas), mientras que 

actualmente 128 millones de hectáreas de dedican a la ganadería, lo que significa 

que se están utilizando tierras no aptas para ganado.25 

 En cuanto a los principales problemas que  enfrentan los suelos en México 

están: la erosión, la salinización y la contaminación por desechos sólidos. La 

erosión es la pérdida de suelo fértil por el efecto del viento (erosión eólica) o por el 

escurrimiento superficial del agua de lluvia (erosión pluvial). Este es un proceso 

natural que se acelera cuando se perturba un ecosistema para explotar sus 

recursos. En términos generales, son dos las acciones humanas que generan 

dicha aceleración: una es la deforestación y otra la lixiviación (acarreamiento de 

partículas que componen los suelos, ya sean nutrientes u otros organismos). En 

1987 la SARH calculó que sólo el 20.8% de los suelos del país estaban libres de 

erosión; 26.2% mostraban erosión leve; 36.8% moderada; 12.2% severa, y 16.7% 

total. Los estados con mayor erosión son Campeche, Quintana Roo, Yucatán, 

Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.26 

 El proceso de deforestación es resultado principalmente de la apertura de 

nuevas tierras para el cultivo y la ganadería, lo que también se conoce como 

cambio de uso de suelo. En la mayor parte de los casos se trata de terrenos 

montañosos y de escasa productividad agrícola, ya que las mejores tierras han 

sido ocupadas. Estas tierras son también las más susceptibles de erosión. Entre 

noviembre de 1989 y octubre de 1990 la Secretaría de la Reforma Agraria 

deslindó 508,619 hectáreas y declaró 140,645 como terrenos nacionales, lo que 

implica que muy pronto estos espacios serán cedidos para la producción. 

Asimismo, durante el mismo periodo se dictaminaron 61 nuevos centros de 

población ejidal, que constituyen en total 119,941 hectáreas. Dichas acciones 

tuvieron lugar en estados como Oaxaca, Chiapas y Campeche, que son estados 

con altas tasas de deforestación y gran riqueza natural.27 

 Otra de las acciones que modifica la estructura del suelo en forma 

importante es la ganadería. Dicha práctica es promovida por los legisladores a tal 
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grado que entre noviembre de 1989 y octubre de 1990, se concedieron 1,455 

certificados de inafectabilidad ganadera, amparando más de 350,000 hectáreas. 

El impacto en el medio ambiente se debe a que los ganaderos talan los bosques y 

las selvas para que los animales puedan pastar.28 

 No se sabe con exactitud cuántas hectáreas se deforestan en nuestro país 

anualmente. Las estimaciones publicadas marcan desde 370,000 hectáreas, 

hasta 1,500,000 hectáreas anuales (tabla 7). Hay regiones en las que esta 

situación es aún más grave como por ejemplo, en Veracruz, donde se han 

deforestado cinco millones de hectáreas de tierra de una superficie original de 7.1 

millones. La mayor parte de ellas han sido adjudicadas al pastoreo. El caso de 

Tabasco también es ilustrativo. Del millón de selvas que tenía originalmente, hoy 

queda sólo la cuarta parte, mientras que la ganadería ocupa 1'200,000 

hectáreas.29 

Tabla 7 
Deforestación  Estimada en México 

Hectáreas anuales 
Fuente 

 
Bosque        

Templado 
Selva             

Tropical 
Total 

Plan Nacional de 
Dersarrollo (83) 
 

  400,000 

Toledo (89) 
 

  1'500,000 

Reppeto (88) 
 

 460,000 460,000 

Myers (89) 
 

 700,000 700,000 

FAO (88) 
 

125,000 470,000 595,000 

WRI (90) 
 

125,000 470,000 595,000 

SARH (90) 
 

127,000 202,000 329,000 

Castillo (89) 
 

273,000 473,000 746,000 

Masera, Ordóñez,   
Dirzo  (92) 

245,000 599,000 804,000 

(Fuente: Masera, Ordóñez y Dirzo. "Carbon Emissions from Deforestation"  
Centro de Ecología, UNAM, 1992) 
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 El segundo problema que acosa al suelo en México es la salinización. A 

través de ella se deteriora la capa productiva del suelo, y es resultado de la 

sobreexplotación de los mantos acuíferos utilizados para el riego. Más del 10% 

del suelo irrigado en el país presenta este problema, especialmente en los 

distritos de riego de Baja California, que reciben sus aguas del Río Colorado; Ríos 

Fuerte, Culiacán y Humaya en Sinaloa, y Mayo y Yaqui en Sonora.30 

 Los suelos pueden ser afectados por procesos de contaminación y sufrir 

pérdidas en nutrientes y microorganismos, lo que altera las condiciones básicas 

de los mismos. Los principales agentes contaminadores del suelo son los 

desechos de residuos sólidos y peligrosos. En 1988 la Sedue afirmó que en 

México se tiraban 52,180 toneladas diarias de basura, 65% de la cuales se 

depositaba en tiraderos a cielo abierto y 45% en rellenos sanitarios. Estos últimos 

son confinamientos especificamente diseñados para recibir basura; sin embargo, 

la mayor parte de ellos son los llamados "cuasi rellenos" porque cumplen a 

medias con las condiciones de higiene. Por su parte, la capacidad de recolección 

sólo era del 80%. Así como también solamente existían en el país cinco plantas 

recuperadoras e industrializadoras de basura con una capacidad para manejar 

7,000 toneladas por día, lo que representa un 13% del total que se genera. Todas 

estas deficiencias se manifiestan en ciudades y campos plagados de 

desperdicios, que no solamente tienen efectos en la estructura de los suelos, sino 

también directamente en la salud de la población. 

 En lo que se refiere a los residuos peligrosos, éstos son sustancias que 

tienen una o varias de las siguientes características: corrosivo, tóxico, reactivo, 

explosivo o inflamable. En nuestro país se generan 131'000,000 de toneladas de 

desechos industriales al año. De ellos, el 86.5% proviene de la extracción y 

utilización de minerales; 11.3% son residuos especiales que requieren manejo 

específico, y 2.2% son de naturaleza peligrosa, lo que en números redondos 

suma 3,5000 millones de toneladas de residuos peligrosos. 

 La mayor parte de los desechos peligrosos son sustancias que no existen 
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en la naturaleza, y por lo tanto es difícil que algún organismo natural los degrade. 

Por esta razón pueden perdurar en el ambiente por mucho tiempo. Su efecto en la 

tierra apta para cultivo es que inhiben los nutrientes y diluyen su capacidad 

productiva. Dichas tierras se utilizan por dos o tres cosechas y después tienen 

que ser tratadas con fertilizantes. En este caso por falta de información o de 

presupuesto, se utilizan en México fertilizantes o plaguicidas que han dejado de 

emplearse en países avanzados por causar daños en la salud. Entre otros están 

el DDT o la clorfenamidina prohibida en Suiza.31  

 Es inminente que se requiere de plantas capaces de tratar estas 

sustancias, o al menos de tiraderos industriales seguros para absorberlas. Hasta 

1990, la Sedue solamente había autorizado el funcionamiento de seis de estas 

plantas, las cuales se concentraban en la franja fronteriza y en el centro del país. 

En consecuencia, la mayor parte de los residuos peligrosos son arrojados al 

ambiente sin previo tratamiento. 

 Nos resta analizar un último elemento que también contribuye a la 

degradación de los suelos: los incendios. Estos son en su mayoría provocados 

por actividades de roza-tumba-quema para abrir tierras al cultivo. También es 

práctica común entre los ganaderos quemar los pastizales, de tal manera que se 

renueven para el siguiente ciclo. Ambas acciones se ven agravadas muchas 

veces por la falta de lluvias.  

 En 1991 hubo en México 8,621 incendios (el promedio de 1987-1991 es de 

8,443 siniestros anuales). La superficie afectada fue de 269,266 hectáreas, pero 

vale la pena mencionar que el 42% de la superficie era arbolada, lo que significó 

más de 100,000 hectáreas de bosques consumidos por el fuego. En términos 

comparativos esta superficie representa dos terceras partes del Distrito Federal. A 

nivel estatal, sobresalen Durango (41,000 has.), Chiapas (25.5 mil has.) y 

Quintana Roo (24,000 has.) como las entidades más afectadas por este 

fenómeno.32 

 Es de esperarse que si no se toman acciones de recuperación de suelos, 
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como combatir incendios usar razonablemente los mantos acuíferos, y prohibir el 

uso de sustancias agresivas, se perderá irremediablemente la capacidad 

productiva del suelo en México. Es por ello impostergable la planeación de las 

actividades agropecuarias, tomando en cuenta la vocación del campo. De otra 

manera se reducirá irremediablemente el bienestar de las generaciones futuras. 

 

Aire 

El aire es un elemento básico para el hombre, sin él es imposible que se 

desarrolle la vida. En términos generales, podemos pensar en la contaminación 

de este recurso, como una degradación de los componentes químicos que lo 

integran. El origen de las principales fuentes de emisiones contaminantes se 

encuentra, en las grandes ciudades en los automóviles, y en menor medida en las 

fábricas, salvo algunas excepciones. En el campo es difícil encontrar 

contaminación atmosférica. 

 En el caso mexicano, las ciudades que se encuentran cerca de los 

yacimientos e instalaciones petroleras han sufrido de polución por algunas 

décadas. Tal es el caso de Amatlán y Zacamixtle, Veracruz, que una mañana de 

1922 se encontraron personas muertas debido a una falla en los sistemas de 

extracción de petróleo. En 1950, en Poza Rica aconteció un caso similar, cuando 

un quemador de gases se apagó, y emitió durante 20 minutos ácido sulfhídrico a 

la atmósfera. El resultado fue 22 personas muertas, 45 seriamente afectadas y 

263 con afecciones leves. En la década de los sesenta se realizaron diferentes 

estudios para evaluar la calidad del aire de la Ciudad de México. Los científicos 

encontraron concentraciones de partículas contaminantes y gases, superiores a 

las de ciudades norteamericanas.33 

 Aun cuando el problema ambiental en México ha sido anticipado en varias 

ciudades, por el momento no se cuenta con información sistematizada, salvo en la 

Ciudad de México.34 Lo anterior no permite hacer una adecuada evaluación 
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nacional. Lo que intentaremos en este trabajo será describir la situación en la 

ciudad capital, y a partir de ahí definir un patrón que pueda aplicarse, aunque en 

forma restringida, en el resto de las ciudades del país. 

 Un criterio para estudiar la contaminación atmosférica es analizar el uso de 

energéticos en una región; es decir, los combustibles que posteriormente se 

utilizarán para mobilizar la planta productiva y los medios de transporte. El 

consumo de gasolinas en la Ciudad de México constituye entre el 25 y 30% del 

total nacional, y aumenta sistemáticamente a una tasa del 4% anual.35 Ello se 

deben buena medida al crecimiento acelerado de la planta automotriz, que a su 

vez contribuye con el 76.7% de las emisiones totales. Valga decir que en 1980 

existían en el Estado de México y el Distrito Federal alrededor de 2,100,000 

vehículos. En 1990 la suma era de 3,300,000; estos automotores consumen 

alrededor de 100,000 barriles de petróleo al día en forma de gasolina.36 

 Las fuentes fijas o fábricas contribuyen con el 4% de las emisiones totales, 

cifra que aumenta a 17% cuando se pondera por toxicidad, es decir por el daño 

que causan a la salud los gases liberados a la atmósfera (tabla 6). Es posible que 

incluso dicha cifra se haya subestimado porque en el Valle de México se 

concentran alrededor del 40% de toda la industria nacional (más de 30,000) 

fábricas. La planta industrial no había sido requerida para instalar equipos 

anticontaminantes, hasta los últimos años, lo que sin duda reforzaba los 

problemas de contaminación del aire. 

 Otro rubro importante lo constituye la degradación ecológica. El crecimiento 

de la ciudad ha causado la deforestación de los bosques que la rodeaban, como 

es el caso del Ajusco y las sierras de Santa Catarina y Guadalupe, que sirven 

como cortina para retener las partículas que son transportadas por las tolvaneras, 

y ayudan a la recarga de los mantos acuíferos de la ciudad.  

 En resumen, el aumento en el consumo de combustible en respuesta al 

incremento de la planta vehicular y de la actividad industrial, son los principales 

causantes de la contaminación atmosférica. Valga señalar que la concentración 
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de las actividades productivas en una región específica contribuye a este proceso. 

Es decir, si no hubiera tantos automóviles en un lugar, los gases emitidos por 

ellos se podrían fácilmente disipar en la atmósfera, evitando daños a la salud. 

 Si extrapolamos el análisis anterior al resto del país podemos encontrar 

elementos similares.  Existe una concentración de la actividad industrial en pocas 

ciudades, entre ellas Monterrey, Guadalajara, Puebla, etc.  donde la planta 

productiva no cuenta con equipos de recuperación de gases. En la mayor parte de 

las ciudades, el transporte más utilizado es el auto particular y no los sistemas de 

movilización masiva, que implican menor contaminación. En todo el país se 

consumen 400,000 barriles de gasolina al día. Aunado a esto último, las políticas 

de desarrollo adoptadas han tenido como prioridad suplir de combustibles baratos 

a la industria. La consecuencia es que en México se requieren tres veces más 

combustibles para producir mil millones de dólares en producto que en Japón, 

Italia o Alemania.37 Esto significa que en México se degrada más el ambiente que 

en los países desarrollados, durante los procesos productivos.  

 Por estas razones, es de esperarse que la calidad del aire en varias 

ciudades de la República Mexicana sea deficiente. Sin embargo, la falta de datos 

nos impide elaborar un juicio más preciso, por lo que una primera recomendación 

sería instalar sistemas de medición de calidad del aire en dichas entidades. 

 

IMPLICACIONES DE LA DINAMICA POBLACIONAL Y PRODUCTIVA EN EL 

MEDIO AMBIENTE 

Dinámica poblacional 

A grandes rasgos, la dinámica poblacional en México en los últimos 40 años se ha 

caracterizado por: un crecimiento acelerado y una tendencia hacia la 

concentración. Las implicaciones que tienen estos dos movimientos en el uso de 

recursos naturales y medio ambiente es por un lado, aumento de la demanda de 

bienes (alimentos, transporte, vivienda, tierra agrícola, etc.). Por el otro, la 
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concentración significa urbanización, lo que se traduce en un uso intensivo de 

ciertos ecosistemas,  consecuentemente, la capacidad del medio para 

regenerarse es superada por los requerimientos humanos. 

 En lo que respecta a la primera implicación, el acelerado crecimiento de la 

industria, a raíz de la demanda de la población por más bienes, impone un 

consumo mayor de insumos para poder fabricarlos y producir alimentos 

suficientes para una población en constante expansión. Estos insumos provienen 

de la naturaleza y se les conoce como recursos naturales. 

 En 1950, la población en México era de 25.8 millones de habitantes: para 

1990 la población creció más de tres veces: 81.2 millones de habitantes. Si bien la 

tasa de crecimiento va en descenso, ya que ésta fue de 3.2% de 1950-1970 y de 

2.6% 1970-1990, todavía se encuentra por encima de la de los países 

industrializados. A este ritmo, el número de mexicanos se duplicaría en menos de 

30 años(tabla 8).38 

 

TABLA 8 
POBLACION EN MEXICO 

 
 1950 1970 1990 

Población * 
 

25.8 48.2 81.2 

Tasa de 
crecimiento 
entre periodos 

3.2              
hasta 1950 

 2.6              
de 1970-1990 

Ciudades con pobl. 
> 500 mil habs. 

 4 21 

Ciudades con pobl. 
entre 100-499 mil 
habs. 

 30 77 

Población urbana 
                 % 

42.5 58.7 71.3 

Población rural 
                 % 

57.7 41.3 28.7 

 *millones 
Fuente: Censo general de población y vivienda 1990. INEGI 
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 Como era de esperarse, la cantidad de alimentos tuvo que aumentar en 

respuesta al rápido crecimiento de la población. El maíz y el trigo que constituyen 

alrededor del 60% de la alimentos de origen vegetal vieron triplicadas sus 

producciones. En 1960 se cosecharon 5.5 millones de toneladas de maíz y poco 

más de una tonelada de trigo, mientras que en 1990 la cifra fue de 14 millones de 

toneladas de maíz y cuatro millones de trigo. Este aumento en la producción de 

básicos se debió principalmente a un incremento en la superficie cosechada total 

en el país, la cual creció de nueve millones de hectáreas en 1950, a más de 22 

millones en 1990. En pocas palabras, se ha tenido que desmontar la vegetación 

natural de 13 millones de hectáreas. La otra variable que ha incidido en el 

aumento en la producción son los cambios tecnológico que se han dado, como la 

introducción de semillas mejoradas, el riego y los fertilizantes. Sin embargo, éstos 

han tenido menor incidencia en la mayor producción, que el incremento que ha 

habido en la superficie trabajada.39   

 Por otro lado, el sector ganadero también ha crecido de manera importante 

como ya hemos apuntado. Actualmente existen 30 millones de cabezas de 

ganado bovino, 4.5 millones de ovinos y ocho millones de caprino,40 que ocupan 

una superficie aproximada de 128 millones de hectáreas; es decir, más de la 

mitad del territorio. El mencionado caso del estado de Tabasco, es el que mejor 

ejemplifica el efecto de la expansión ganadera en nuestro país. El problema en 

buena parte se debe a que la mayoría de la práctica ganadera es extensiva 

(ocupa poca tecnología y mucho terreno) y no intensiva (más tecnificada en 

menor espacio). 

 El crecimiento de las ciudades y el paulatino abandono del campo, es una 

tendencia generalizada en el desarrollo económico de casi todos los países, y 

México no es la excepción. En 1970 solamente había cuatro ciudades con más de 

500,000 habitantes en todo el territorio nacional. Veinte años más tarde, existen 

21 ciudades que rebasan esa cifra. Asimismo, de 30 centros urbanos con 
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población entre 100 y 500,000 personas, ahora aparecen registrados 77.  En 

consecuencia, el porcentaje de los mexicanos que habitamos en las ciudades ha 

ido de un 42.5% en 1950, a más del 70% en 199041 (tabla 8). 

 ¿Qué significa todo esto? Cada año más y más gente abandona el campo 

y emigra a las ciudades en busca de una vida mejor. Esta concentración, refuerza 

la presión sobre los servicios públicos y la capacidad de ecosistemas pequeños 

para abastecer las necesidades de una población creciente. Con cada 

contingente que llega a un centro urbano, es necesario proveer de agua potable, 

alcantarillado, depósitos de basura, y contar con el espacio donde construir sus 

casas, entre otras cuestiones básicas. Desafortunadamente, muchas ciudades ya 

no tienen posibilidades para extender estos servicios; se han saturado, lo que 

repercute en un uso de recursos ambientales que sobrepasa su capacidad de 

regeneración. La Ciudad de México es la más representativa de esta situación, 

aunque no la única. El agua utilizada en la ciudad capital es provista en un 70% 

de los acuíferos de la región, el resto tiene que ser importada de lugares lejanos. 

El gobierno capitalino ha tenido que negociar con el Estado de México la compra 

de espacios destinados a basureros, porque ya no hay espacio dentro de la 

capital para almacenarla. 

 En resumen, un crecimiento acelerado de la población se traduce en 

fuertes demandas de alimentos y servicios. La ampliación de la frontera 

agropecuaria y el uso intensivo de fertilizantes ponen en peligro al medio 

ambiente, ya sea destruyéndolo o modificándolo. Asimismo, la concentración de 

la población en pocas ciudades aumenta la necesidad de servicios que 

difícilmente se pueden satisfacer con los recursos propios de la región.  

 Al mirar hacia el futuro, nos damos cuenta de que un ritmo de crecimiento 

de la población como el que hemos observado es insostenible. Los espacios para 

cultivar alimentos o asentar ganado se agotan rápidamente, por lo que sitios no 
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aptos para estas tareas se han adaptado a ellas: tal es el caso de las selvas y los 

bosques. En consecuencia, no es posible mantener a la larga un ritmo de 

crecimiento de la población tan acelerado, puesto que estamos condenando a las 

generaciones futuras. 

 

DINAMICA PRODUCTIVA 

Una mirada rápida a la política económica de los último siete años, nos diría que 

México sostiene, sin lugar a dudas, una economía abierta. Esto es, que existe 

plena libertad para la importación y exportación de bienes y servicios. Ciertamente 

este panorama difiere en mucho del modelo de crecimiento practicado en el país 

durante el periodo de sustitución de importaciones, que no fue otra cosa que la 

producción nacional de todo lo que se consumía dentro del país. 

 Este modelo de crecimiento le permitió a México desarrollar una planta 

industrial capaz de hacer frente a las demandas nacionales. Sin embargo, ante el 

rápido aumento de la población, mostró sus limitantes y ha tenido que ser 

sustituido por un modelo más abierto. Visto en perspectiva, los siguientes datos 

muestran un rápido desarrollo y las implicaciones de un entorno poco competitivo 

y poco eficiente. El crecimiento del Producto Interno Bruto por año, entre 1960 y 

finales de los setenta fue de alrededor de 6% en promedio; aun cuando este ritmo 

decreció en la última década, el crecimiento fue sin lugar a dudas espectacular. 

Asimismo, la participación del sector primario (agricultura, ganadería, pesca y 

minería) decayo del 20% en 1960 al 7% en 1990. Por su parte, la industria 

manufacturera se mantuvo en alrededor del 20% durante el periodo, y el 

crecimiento fuerte se dio en el área de servicios.  
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 ¿Cómo se ha traducido esta rápida expansión de la economía mexicana en 

los requerimientos de insumos y medio ambiente? Si bien la participación de la 

industria en el PIB no se ha modificado, al crecer este último la producción 

manufacturera creció también, lo cual se ha visto reflejado en el uso de 

combustibles industriales, principalmente combustóleo y gas natural, así como de 

gasolinas. De 1970 a 1990 el volumen de ventas de combustóleo se multiplicó por 

seis al igual que el de las gasolinas, y el de gas natural se incrementó en un 50%. 

La generación de electricidad, fuente principal de las termoeléctricas que 

funcionan con base en combustibles o gas aumentó por lo menos seis veces.  

 Utilizando la imaginación un poco, el aumento en el uso de combustibles 

industriales debería reflejarse en un incremento más o menos proporcional en la 

producción manufacturera. Es decir, si utilizamos el doble de combustibles se 

deberían producir alrededor de dos veces más bienes. En nuestro país aun 

cuando se sextuplicó la oferta de combustóleo y electricidad, el producto 

manufacturero entre 1970 y 1990 solamente se duplicó. ¿Qué significa todo esto? 

Que el crecimiento industrial y económico del país se debió fundamentalmente al 

aumento en el uso de insumos, como combustibles, y no a un aumento en la 

eficiencia; es decir, producción de más bienes con menos materias primas. En 

parte, esto se puede atribuir a una economía cerrada y por ende poco 

competitiva. 

 El impacto de estas actividades en el medio ambiente se ha multiplicado 

porque hasta hace poco no existían leyes que obligaran a los individuos a reciclar 

o tratar las aguas desechadas. Basta recordar para ello, que la contaminación del 

aire es producto de la combustión; los desechos industriales muchas veces 

pueden ser reciclados porque son restos de materias primas. El agua utilizada en 

las fábricas, comercios y otros servicios puede a su vez, ser tratada y dársele 

otros usos. 
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 ¿Qué podemos esperar para el futuro? La transformación de la economía 

mexicana hacia un entrono más competitivo, donde no se admiten las empresas 

ineficientes, es un augurio positivo para el medio ambiente. Sin embargo, no 

podemos soslayar que existen todavía muchas carencias en todo el país, por lo 

que no nos podemos dar el lujo de reducir el ritmo de crecimiento. Las 

autoridades han hecho incapié en esta cuestión y esperan que el PIB aumente a 

tasas del 5% o más; en consecuencia, el uso de bienes de la naturaleza también 

tiene que crecer. Ante esta perspectiva, es preciso tener reglas claras y motivar 

mediante políticas imaginativas el menor desperdicio de posibles recursos.  

 

¿QUE SE HA HECHO PARA PROTEGER A LA NATURALEZA EN MEXICO? 

El sustento de la protección ambiental en México y en el mundo son las leyes y 

los reglamentos. A partir de ellos, se deben deslindar responsabilidades 

específicas hacia los organismos que se encargarán de hacer efectivo dicho 

marco jurídico.  

 En México, es responsabilidad de diversas secretarías como la SARH, 

Sedue (ahora Sedesol), Ssa, y los gobiernos municipales y el Departamento del 

Distrito Federal llevar a la práctica las ordenanzas en materia ambiental. Algunas 

de las acciones que han instrumentado estos organismos han sido, la creación de 

áreas naturales protegidas (ANP), construcción de plantas de tratamiento de 

aguas y tiraderos de basura, y planes como "Hoy no Circula" y de contingencias 

ambientales en la Ciudad de México. Asimismo, organismos descentralizados 

como Pemex y los sistemas de transporte urbano han contribuído a la solución del 

problema, ya sea cambiando el contenido de los combustibles o instalando 

motores menos contaminantes. Finalmente, la sociedad civil también ha 

instrumentado acciones para proteger al medio ambiente, tal es el caso de la 
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industria que ha instalado equipos de control de emisiones, que ha financiado 

campañas publicitarias para cuidar el medio ambiente y que ha llevado a la 

práctica otros proyectos ecológicos. 

 El cuidado y la protección de los recursos naturales en México, constituyó 

el espíritu del artículo 27 de la Constitución de 1917. En él se especifica, entre 

otras cuestiones, que "la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 

los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la nación, la cual 

ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares 

constituyendo la propiedad privada" y más adelante continúa: "La nación tendrá 

en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que 

dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación..."42 A 

partir de entonces, dicho artículo ha sufrido cambios importantes, principalmente a 

través de las reformas constitucionales de 1987 y 1991. En el 1987 se dictaron las 

medidas necesarias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. El artículo 

27 confiere también el poder para que no solamente el gobierno federal, sino 

también los gobiernos estatales y municipales, regulen en materia ambiental. El 

punto central de las reformas de 1991, es que se permite la libre asociación de los 

productores ejidales y la venta de sus tierras. Se espera que con estas adiciones 

aumente la seguridad en la tenencia de la tierra, lo que permitirá un incremento en 

la inversión en el campo. Al mismo tiempo, los agricultores y silvicultores 

principalmente, se preocuparán por cuidar de sus tierras y bosques, disminuyendo 

con ello la degradación ambiental en el agro. 

 En 1988 apareció la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente; en ella se definen los principios de política ecológica en general, y se 

regula la concurrencia de los estados y municipios en este rubro. Se establecen 

también los principios y reglas para la creación y el manejo de las ANP (Areas 

Naturales Protegidas). La ley regula el aprovechamiento de los recursos naturales 
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y la participación de la sociedad civil en la gestión ambiental, dictando para ello 

medidas de control, y de seguridad, y sanciones.43 

 Las reformas constitucionales y la creación de la Ley del Equilibrio 

Ecológico responden en buena medida a un impulso gubernamental y social por 

el mejoramiento del ambiente. Este movimiento se ve canalizado en el Plan 

Nacional de Desarrollo 1989-1994, en el cual se incorpora un apartado específico 

sobre la protección al medio ambiente.44  Sin embargo, no identifica mecanismos 

para integrar los propósitos de gestión ambiental a las prioridades de 

recuperación y crecimiento económico. En virtud de lo anterior, el medio ambiente 

sigue estando subordinado al crecimiento económico, con lo cual se pone en 

peligro el desarrollo futuro. 

 

PROTECCION DE LOS ECOSISTEMAS 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGPEEPA) 

tiene como principal mecanismo el cuidado de las ANP. En México existían hasta 

1991, 65 ANP que abarcaban en conjunto 5.4 millones de hectáreas (2.7% del 

territorio nacional). Las ANP se dividen en Reservas de la Biosfera, Reservas 

Especiales de la Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Parques 

Marinos Nacionales, Areas de Protección de Recursos Naturales, Areas de 

Protección de Flora y Fauna.45  Entre 1990 y 1991 no se decretó ninguna nueva 

área natural protegida. Casi la mitad de ellas fueron constituidas entre los años 

treinta y cuarenta, mientras que en los ochenta sólo se crearon 19.46  En términos 

comparativos, México ha tenido en este renglón un desempeño muy pobre con 

respecto a otros países latinoamericanos, por ejemplo, Ecuador protege el 38.4% 

de su territorio; Chile el 16%; Costa Rica el 12%, y Perú el 4.3 por ciento.47 
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 Los principales problemas que enfrentan las ANP es que en su mayoría 

comprenden extensiones pequeñas y poco representativas de la diversidad 

biológica y ecológica de México. Aunado a esto, los terrenos que se convierten en 

ANP no se decretan previa expropiación, lo que en términos reales no implica un 

cambio en las actividades productivas. Esta situación se puede ejemplificar con la 

reserva de la biosfera de Montes Azules en la selva Lacandona en Chiapas. A 

principios de los años setenta se dio título de propiedad a 66 familias lacandonas 

en una superficie de 614,000 hectáreas. Se pasó por alto que vivían en esa región 

inmigrantes de otros pueblos indígenas, situación que posteriormente se subsanó 

haciendo más cesiones ejidales. El crecimiento en los asentamientos urbanos ha 

ocasionado que tan sólo en 1991, se quemaran 20,000 hectáreas para abrir 

nuevas tierras a la agricultura y la ganadería. En pocas palabras, no ha existido 

una protección real de la naturaleza y la selva lacandona ha funcionado como un 

espacio libre para recibir campesinos de otras regiones. Esta forma de proceder 

no es privativa de Chiapas, con toda seguridad es una práctica común en otras 

zonas protegidas del país. Por esta razón, al menos un millón de hectáreas 

protegidas de nuestro territorio presentan vegetación perturbada. 

 

PROTECCION DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS 

México está rodeado por cerca de 11,600 kilómetros de litoral, además de contar 

con 2.6 millones de hectáreas de aguas interiores, lo que constituye una zona 

económica exclusiva de cerca de tres millones de km2. Estas características le 

han permitido ser uno de los 15 países más importantes por su producción 

pesquera, situación que lo ha llevado a firmar acuerdos internacionales como la 

Concensión de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar (1983) y el 

Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino en la región del Gran 

Caribe (1983). 
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 A nivel interno, se han decretado varias leyes, entre las que destacan la 

Ley Federal del Mar (1986), Ley Federal de Aguas, Ley Federal de Pesca y Ley 

General de Bienes Nacionales (1982), que han dado lugar a un sinnúmero de 

acciones. Entre las más importantes están: el complejo lagunar de Ojo de Liebre 

(BCS) que fue el primer refugio para ballenas; veda total en el litoral occidental y 

el Golfo de California para la caza del lobo marino, la foca de piel fina y el elefante 

marino; veda permanente en todas las áreas de distribución de manatí; 21 

campamentos para la protección de las tortugas. 

 Desafortunadamente, las costas y los litorales son receptores de las 

descargas de aguas negras y utilizados como tiraderos clandestinos. El caso más 

espectacular de contaminación marina en México -como ya hemos apuntado- lo 

constituyó la explosión del pozo petrolero Ixtoc-1 el 3 de junio de 1979, que fue 

finalmente controlada en el 17 de marzo de 1980. El derrame diario de crudo 

osciló entre los 30,000 barriles durante los primeros días, hasta los 2,000, 

semanas antes de estabilizarse. El aceite desparramado en la superficie marítima 

alcanzó bandas de 15 km de longitud y 2km de ancho. No se tiene a la fecha un 

cálculo preciso de los daños en los ecosistemas costeros, pero seguramente la 

presencia de los hidrocarburos alteró severamente la flora y fauna marina.  

 El uso de las costas como depósitos de basura y aguas negras hace muy 

difícil la tarea de las autoridades para protegerlas. Esta situación es sumamente 

grave; estas actividades pueden representar severas alteraciones ecológicas, 

como es el caso de las perforaciones petrolíferas. 
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PROTECCION DE LA ATMOSFERA 

La protección de la atmósfera ha pasado a ser un asunto local, salvo en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), donde el gobierno federal 

conserva algunas atribuciones. Las disposiciones legales están en la LGEEPA, en 

donde se establece el conjunto de políticas específicas de protección y los 

instrumentos para hacerlas operativas. En la ley reglamentaria de la LGEEPA, 

expedida en 1988, se detallan las normas técnicas ecológicas, que tienen como 

objetivo limitar las emisiones contaminantes de las industrias y el parque 

vehicular. 

 En la mayor parte de las ciudades mexicanas, no existe una medición 

sistemática de las emisiones, lo que hace prácticamente imposible conocer la 

situación actual de la calidad del aire a nivel nacional. La Ciudad de México, por 

ser la más grande y el centro del país, sí cuenta con una red de monitoreo, que 

fue instalada en 1982. Gracias a ella se puede estimar de manera confiable la 

calidad del aire que respiran los capitalinos.  

 Con base en dichos cálculos -que han sido expuestos en detalle en la tabla 

6- se ideó el Programa Integral Contra la Contaminación Atmosférica (1990).48 En 

él se detallan 42 acciones para reducir la contaminación del aire en la ciudad, que 

van desde la utilización de gasolinas sin plomo, hasta la sustitución de unidades 

del autotransporte público por modelos menos contaminantes. En su conjunto, el 

programa costará 2.5,000 millones de dólares y se espera reducir las emisiones 

en un 37.5% con respecto al inventario actual. 

 Como hemos mencionado en repetidas ocasiones, es difícil saber a ciencia 

cierta cuál es el estado real de la atmósfera en nuestro país. No obstante, 

podemos decir que en las ciudades, el principal generador de contaminación son 

los autos privados, a excepción de la contaminación que existe en los barrios 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

826______________________________________________________________________________________

industriales o en ciudades pequeñas que cuentan con grandes instalaciones 

industriales, tal es el caso de Coatzacoalcos. En consecuencia, el aumento 

esperado en el ingreso de los mexicanos, repercutirá en un incremento de la 

planta vehicular en el país, lo que puede agravar la contaminación atmosférica. 

Por esta razón es necesario hacer obligatoria la incorporación de convertidores y 

gasolinas con poco contenido de plomo, así como el uso de autos que recorran 

más kilometraje con menos combustible (en otras palabras que sean más 

eficientes). La industria también coadyuva al empeoramiento de la calidad del 

aire, en la medida en que aumente sus niveles de producción sin considerar al 

medio ambiente. Finalmente, un enfoque sistémico de la ecología nos permite 

entender la importancia de conservar los bosques y suelos que rodean a las 

ciudades, y de la necesidad de limitar el crecimiento de los centros urbanos. 

 

PROTECCION DE LA FRONTERA NORTE 

Recientemente la franja fronteriza ha llamado la atención por la grave 

degradación ecológica que sufre y por los reclamos de nuestro vecino en materia 

de protección ambiental. Ello se debe principalmente al acelerado crecimiento de 

la industria maquiladora y de las ciudades de la región, que son receptoras de un 

gran cantidad de inmigrantes del centro y sur del país. No podemos negar, sin 

embargo, que una parte de la contaminación es importada, ya sea como insumos 

para la producción maquiladora o directamente a través de las aguas residuales 

que son vertidas en el océano Pacífico y en el río Bravo, por las ciudades 

estadunidenses.  

 Aun cuando las empresas maquiladoras están obligadas a regresar los 

restos de los insumos importados para elaborar sus productos, en la práctica es 

más fácil evadir a las autoridades mexicanas que a la norteamericanas, y dejar los 
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residuos en nuestro país. Estos problemas transfronterizos han dado lugar a la 

creación necesaria de convenios internacionales y acciones conjuntas por los dos 

gobiernos. El compromiso mexicano para el bienio 1992-1994 comprende 

inversiones por 460,000 millones de dólares, repartidos en drenaje, tratamiento de 

aguas residuales, desechos municipales, caminos, reservas territoriales y un 

fondo de contingencia. Estos recursos se destinarán principalmente a Ciudad 

Juárez, Tijuana, Mexicali, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.49  

 La frontera norte es una zona que ha sido atendida de manera particular 

por las autoridades mexicanas y que muestra señales de disminución en la 

degradación ecológica. Sin embargo, una de las razones de este proceder ha sido 

la presión del gobierno norteamericano, lo que sin lugar a dudas es benéfico 

ecológicamente hablando. El punto es que el gobierno mexicano ha respondido 

en mayor medida al cuidado ambiental por razones políticas y no por conciencia 

ecológica nacional, lo cual nos inclina a pensar que las zonas que pueden recibir 

mayor atención no son necesariamente las más degradadas, sino quizá, las que 

mayor repercusión política tengan. 

 Para concluir con este apartado, debemos mencionar que si bien se ha 

avanzado en materia de legislación ambiental en México, especialmente a partir 

de mediados de los ochenta, aún falta mucho por hacer. En la medida en que 

exista un fundamento jurídico adecuado para la protección y conservación 

ambiental, se podrán proponer instrumentos alternativos que complementen las 

leyes y los reglamentos. No obstante, una de las principales fallas en México, 

quizá no sea el marco legal, sino que éste no se hace cumplir. ¿De qué nos sirve 

tener límites para las emisiones tan estrictos como en Europa o Estados Unidos, 

si los individuos pueden evadirlos tan fácilmente?  En la siguiente sección se 

analizará con más detalle por qué la protección al medio ambiente en México no 

ha sido efectiva. 
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¿POR QUE LAS POLITICAS DE ALIVIO AL MEDIO AMBIENTE NO HAN 

FUNCIONADO? 

Después de haber analizado el estado actual del medio ambiente en México y por 

lo mismo, la poca efectividad de las políticas ambientales que se han 

instrumentado, es necesario indagar por qué han fracasado y buscar nuevas 

soluciones. Como hemos señalado, un problema con los recursos naturales es la 

falta de dueño o de derechos de propiedad adecuados que aseguren su 

protección y uso eficiente. Esto último constituye la parte medular de las políticas 

de incentivos económicos,  ya que a partir de ello es posible fijar precios reales a 

los bienes ambientales. Ahora bien, si los bienes son más escasos deberán costar 

más, y por lo mismo, la gente los utilizará menos. Esto traerá como consecuencia, 

que disminuya la degradación de la naturaleza.  

 Es importante señalar además, que la mayor parte de los países 

desarrollados, incluyendo a Estados Unidos, Japón y la Comunidad Económica 

Europea comenzaron a utilizar incentivos económicos en política ambiental, ya 

que tras largos años de instrumentar políticas regulatorias o tradicionales se 

dieron cuenta de su poca efectividad.  

 

LOS DERECHOS DE PORIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 

Como ya hemos visto anteriormente, uno de los mayores problemas que enfrenta 

la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente en México, es la 

falta de propietarios que se preocupen por cuidarlos. En consecuencia, no es 

posible asignar precios adecuados que reflejen el verdadero valor del medio para 

la sociedad. En la medida en que nos cueste a los mexicanos desperdiciar los 
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recursos naturales y contaminar el medio, es probable que hagamos un esfuerzo 

por conservarlo. Si bien sería necesario realizar un análisis profundo de la 

legislación mexicana para conocer el alcance y las características de la propiedad 

de cada recurso, solamente nos conformaremos con presentar un estudio del el 

artículo 27 de la Constitución. A raíz de este artículo que ha estado vigente por 

más de 70 años, se ha delineado la estructura de la propiedad en el país.  

 ¿Por qué se desperdician recursos? Si aceptamos que el individuo es 

racional y por ende busca la mayor cantidad de bienestar con el menor esfuerzo 

posible, encontraremos que desperdiciar es lo que más se adecua a lo anterior. 

Ello implica que el marco institucional, esto es, el conjunto de leyes, reglamentos 

y normas que delimitan las actividades del hombre, lo invitan a hacerlo. Ante la 

inexistencia de derechos de propiedad, es factible que la conducta más racional 

sea talar un bosque y extraer toda la madera posible, antes de que alguien más 

se adueñe del recurso forestal. 

 ¿Por qué es importante asignar correctamente los derechos de propiedad 

sobre los recursos naturales y el medio ambiente? En una economía donde la 

mayor parte de las transacciones se realizan en los mercados, "la importancia de 

asignar claramente los derechos de propiedad sobre los recursos económicos 

radica en que, de esta forma, los bienes se destinarán a las actividades en donde 

sean más productivos".50 En estos términos, el propietario de un área productora 

de madera, se preocupará por talar solamente una cantidad de árboles que no 

ponga en peligro la vida de su bosque. Con eso tendrá la posibilidad de producir 

madera por muchos años. 

     Para que un derecho de propiedad cumpla con las condiciones marcadas por 

la teoría económica y se puedan asignar los recursos a su mejor uso posible, es 

necesario que existan los siguientes cuatro elementos: universalidad, 

exclusividad, libre transferencia y coercibilidad.51 
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 Que el mecanismo sea universal significa que todos los recursos tienen 

dueño  y que los derechos y responsabilidades que sobre éste se tienen están 

completamente especificados. La exclusividad radica en que el propietario pueda 

disfrutar enteramente, tanto de los beneficios como de los costos, inherentes a su 

situación legal frente al bien. Los derechos de propiedad deben ser transferibles 

entre los agentes económicos con relativa facilidad, evitando así barreras en la 

distribución eficiente de recursos. Finalmente, un derecho debe poder hacerse 

valer y estar libre de apropiación involuntaria por un agente extraño. 

 De acuerdo al artículo 27 de la Constitución Mexicana vigente hasta 1990, 

"la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 

territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y 

tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo 

la propiedad privada" y más adelante continúa diciendo, "La nación tendrá en todo 

tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el 

interés público, así como el de regular, en beneficio social el aprovechamiento de 

los elementos naturales susceptibles de apropiación..."52. Si bien jurídicamente los 

derechos de propiedad están bien definidos y es la nación quien posee los bienes, 

no especifica de qué organismos es responsabilidad cuidarlos, ni qué es lo que se 

entiende por interés público, así como tampoco existía libre transferencia, como 

en el caso de los ejidos.53  Otro ejemplo de lo anterior lo constituye la extinta 

Comisión Nacional de Desmontes que tenía como función deforestar el país, para 

convertirlo en tierra arable. Con ello se cumplía con las políticas de desarrollo que 

marcaban como prioridad nacional el crecimiento a cualquier costo.  

  En estos términos, el interés de la sociedad en una estructura de derechos 

de propiedad adecuada, económicamente hablando, es crear las condiciones 

necesarias para que los individuos tengan incentivos para conservar los recursos 

y no contaminar cuando desarrollen cualquier actividad. El artículo 27, también 

especifica que los recursos serán susceptibles de expropiación, si es del interés 
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colectivo. Con el ir y venir de los sexenios y el cambio de políticas de desarrollo y 

de políticos, las ideas sobre lo que es interés colectivo no son del todo claras. Al 

menos no en el largo plazo. Por ejemplo, las concesiones de bosques tenían 

periodos de duración tan ridículos como dos años. Cualquier empresa maderera 

se preocupaba por tirar tanta madera como pudiera antes de que el permiso 

venciera y no ponía ningún interés en reforestar. De hecho no le conviene 

reforestar si con ello solamente asegura por dos años el bosque. Para qué 

replantar si no está segura de que esos nuevos árboles los cosechará ella misma. 

Otro ejemplo son los terrenos ejidales. Muchos de ellos están totalmente 

erosionados porque les hace falta riego y cuidado de suelos. Como la tierra en 

estricto sentido no podía ser vendida o hipotecada a un banco, ni era posible la 

asociación, los campesinos pobres no tenían manera de allegarse de recursos 

suficientes para salvar sus propiedades. A la larga, terminaban manifestándose 

enfrente de la Secretaría de la Reforma Agraria. Esta los dotaba nuevamente de 

tierras, con el problema de que éstas se encontraban en selvas y bosques. Los 

campesinos a su vez, ignorantes de las labores forestales, decidían talar los 

predios para sembrar maíz. 

 No obstante, el asignar correctamente derechos de propiedad sobre 

recursos naturales no es un asunto trivial. ¿Por qué es difícil asignar derechos de 

propiedad sobre el ambiente? Algunos recursos naturales, y el medio ambiente en 

general, han sido tratados en la literatura económica como bienes públicos, o sea, 

bienes que son indivisibles y que además son de libre acceso a todos los 

individuos. El aire, en la mayor parte de los casos, puede ser utilizado por alguien, 

sin que ello implique que otra persona no pueda consumirlo. 

 En México, uno de los grandes obstáculos para asignar la propiedad 

correctamente, es la falta de información y conocimientos bien fundamentados 

sobre un gran número de especies y recursos naturales. El problema se complica 

debido a la gran diversidad biológica y de ecosistemas que existe en nuestro país. 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

832______________________________________________________________________________________

En otras palabras, no se puede especificar la propiedad por razones de 

información. Adicionalmente, existen grupos de interés que ejercen presión sobre 

las autoridades y que pueden, en buena medida, alterar las estructuras del 

mercado en su propio beneficio, por ejemplo, creando monopolios. Entre ellos se 

encuentran las organizaciones campesinas, los partidos políticos y las 

corporaciones agrícolas. Debido a que en muchos casos es prácticamente 

imposible asignar la propiedad individual, se ha adoptado como alternativa la 

cesión colectiva. El mejor ejemplo son los ejidos y las tierras comunitarias.54 

 Los casos anteriormente citados pueden crear severas distorsiones en la 

sociedad. Si al asignarse la propiedad de un bien a determinado agente 

económico éste no puede hacer valer su derecho de exclusividad, evitando que 

otros individuos hagan uso de él, entonces no tendrá ningún interés en 

preocuparse por su conservación. Por el contrario, su mejor alternativa será 

extraer todos los beneficios posibles antes de que alguien más lo haga, agotando 

con ello el bien. La mayor parte de los llamados "paracaidistas" han ganado sus 

tierras porque han irrumpido en propiedades privadas o nacionales 

estableciéndose por cinco años, tiempo que marca la ley para obtener derecho 

sobre un predio. Este fenómeno no es privativo de las ciudades; en el campo, 

donde es más difícil delimitar las propiedades, esto sucede con frecuencia. 

Imagínese el lector un rancho maderero que tiene que dejar crecer los retoños por 

espacios largos de tiempo; de pronto invaden su tierra y como el propietario la 

tenía "ociosa", se la quitan. En el ejemplo anterior, claramente no se concumple el 

derecho de exclusividad. ¿Cuál será la actitud más inteligente del dueño del 

rancho? Por supuesto que talarlo para evitar que se lo quiten. 

 En México, como dijimos, se estima que existen entre 20,000 y 30,000 

especies de plantas, aun cuando muchas de ellas no se conozcan. ¿Hasta qué 

punto se puede responsabilizar a una persona que termina con una especie 

animal o vegetal, si no tiene conocimiento de su existencia? Ante tal 
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incertidumbre, las autoridades se encuentran "entre la espada y la pared". 

¿Deben ceder el derecho de uso de un ecosistema, aun cuando no se tenga 

absoluta certeza de qué especies viven dentro de él, para generar empleos e 

ingreso, o negarlo argumentando que es probable que en ese lugar haya especies 

en peligro de extinción? 

  Algunos economistas aseguran que con las modificaciones al artículo 27 

de nuestra Constitución, los problemas ambientales derivados de una indefinición  

de la propiedad se terminarán. Esto no necesariamente es cierto porque si bien se 

han reforzado los derechos de propiedad sobre los recursos, no se especifica que 

los nuevos propietarios tengan alguna responsabilidad sobre la base de recursos 

que existe en sus predios. Por ejemplo, se permite que un espacio de selva, aun 

cuando sea la más exótica, se convierta en terreno ganadero. Se puede pensar 

que para que la política de especificación de derechos tenga buenos resultados 

ambientales, es necesario aclarar o incluso delimitar qué uso se le puede dar a la 

tierra. Esta situación se subsana mediante las leyes forestales dictadas por la 

SARH. 

 En resumen, la presencia de bienes públicos, la incertidumbre en materia 

de recursos naturales y medio ambiente, la existencia de grupos de interés y las 

dificultades para definir la propiedad, hacen prácticamente imposible que la 

estructura de derechos de propiedad pueda motivar a los individuos a conservar 

el medio ambiente. Una vez definidos correctamente los derechos de propiedad 

es factible responsabilizar al contaminador y motivarlo a tomar acciones 

preventivas más que correctivas. Es decir, que un campesino escoja técnicas 

agrícolas no agresivas al medio previniendo la erosión, y no que tenga que pedir 

un préstamo para iniciar  un proyecto de recuperación de suelos, lo que además 

de ser más costoso, muchas veces no es posible. 

  En este sentido tanto la OCED (Organización para la Cooperación 
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Económica y el Desarrollo), como la EPA (Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos), han difundido la idea de quien contamine pague, o el Polluter 

pays principle, que propone que la responsabilidad del grueso de la política 

ambiental recaiga en los productores de contaminación, argumentando que son 

ellos quiénes generan la mayor parte de la degradación ambiental. Sin embargo, 

muchas veces el dilema es trazar la línea divisoria entre el consumidor y el 

productor de contaminación, ¿es la fábrica de jabones la que ensucia el aire, o es 

el ama de casa quien daña los cultivos al arrojar el detergente por el drenaje? 

Ciertamente, la respuesta no es sencilla, pero podemos anticipar que si todos los 

individuos enfrentaran el verdadero costo social de sus acciones, quizá sus 

conductas se verían modificadas en favor del ambiente. 

 Uno de los aspectos más criticados de cualquier política de reglamentación 

ambiental, no solamente en México, sino también en otros países, es considerar 

que a todos los contaminadores les cuesta lo mismo reducir sus emisiones, lo que 

significa que se imponen los mismos estándares para todos los individuos.  

Tomemos como ejemplo a los automóviles: seguramente un coche compacto, de 

modelo reciente no contamina tanto como un modelo 1980 de ocho cilindros. La 

razón es el primero que consume menos gasolina que el modelo 1980. Sin 

embargo, una política regulatoria como  "Hoy no Circula" considera todos los 

autos iguales. A los dos les exige que se queden en el garaje un día. Quizá la 

solución más adecuada sería que el automóvil compacto se quedara solamente 

medio día encerrado, y el grande día y medio. Este ejemplo se puede trasladar a 

la industria, si consideramos dos fábricas que producen cemento, pero una fue 

instalada el año pasado y la otra hace 20. 

 En otras palabras, las medidas regulatorias o tradicionales, entre las que 

se cuenta "Hoy no Circula", los planes de contingencia, cierres de empresas y 

demás, son demasiado inflexibles. Es decir, las personas no tienen la posibilidad 

de buscar soluciones alternativas que les representen menores costos de 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

835______________________________________________________________________________________

cumplimiento de las normas. La consecuencia de la inflexibilidad es que imponen 

altos costos de control, lo que motiva a más de un individuo a no cumplirlas y 

pagar las sanciones. Si por el contrario, se enunciaran los niveles máximos de 

contaminación y se diera la oportunidad para que cada quien los alcance como 

mejor le convenga, se reducirían los costos de cumplimiento. Por ejemplo, si se 

impusiera un sobreprecio a la gasolina los ciudadanos de las metrópolis 

procurarían comprar autos que recorran más kilómetros con menos gasolina, y 

por ende menores emisiones. 

 Un último detonante de la degradación ambiental en nuestro país, es que 

los mexicanos no pagamos lo que cuestan los bienes ambientales. Esto facilita 

que se desperdicien. El ejemplo más claro es lo que pagamos por el agua en la 

Ciudad de México. Actualmente sólo se recupera el 6.67% del costo de otorgar el 

servicio. En los municipios conurbados, la recuperación asciende al 25%.55 Esto 

significa que pagamos cuando más un 25% del valor real del agua, lo que hace 

que la sobreutilicemos. El resultado es que el agua tiene que ser llevada a la 

ciudad desde lugares tan lejanos como la laguna de Chapala, lo que además de 

causar severos daños en las siembras de la región, resulta demasiado costoso. 

Otro caso es el del aire. Hasta el momento nadie, ni automovilistas, ni las 

industrias, pagan por consumir el aire de las ciudades. En otras palabras es 

gratuito, lo que ha traído serios problemas de contaminación en varias ciudades 

del país. Si el gobierno quisiera cobrar por utilizar el aire para evitar que se 

contamine y dañe a toda la población, podría por ejemplo, imponer un impuesto a 

la gasolina. Sería de esperarse que disminuyera el uso del automóvil, o que se 

afinaran más los autos, o que se cambiaran los de ocho cilindros por unidades 

más pequeñas. Con el dinero recaudado, se podría reforestar, o comprar más 

autobuses públicos. 
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PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES GENERALES 

El panorama del medio ambiente en México no es del todo alentador. Aun cuando 

las tasas de crecimiento de la población van en descenso, no se observan 

tendencias importantes hacia la descentralización. La población en general no 

tiene acceso a información relevante en materia ambiental, lo que impide que se 

puedan tomar acciones desde la sociedad civil. El gobierno por su parte, se ha 

visto en la necesidad de instrumentar medidas de emergencia, como el "Hoy no 

circula", los planes de contingencia, el cierre de la refinería de Azcapotzalco, pero 

hasta el momento no existe un plan nacional de medio ambiente. 

 Sin embargo, no es válido decir que no se ha hecho nada. La ley general 

del equilibrio ecológico, la incorporación obligatoria de convertidores catalíticos y 

algunos equipos anticontaminantes en las nuevas plantas industriales, así como 

las inversiones millonarias en la ciudades fronterizas, son muestra de ello.  

 La inserción de la economía mexicana en los círculos internacionales 

puede ser un arma de dos filos para el medio ambiente. Por un lado, es de 

esperarse que la actividad productiva aumente significativamente, lo que como 

vimos puede ser un peligro para la naturaleza. Por el otro, el movimiento 

internacional hacia un ambiente limpio y un desarrollo sustentable, se podrían 

materializar en nuestro país en forma de controles más estrictos, incorporación de 

tecnologías limpias y aumento de eficiencia en la producción. 

 Dentro de las ideas políticas y económicas que han trascendido en México 

desde finales de la década de los ochenta no hay espacio para frenar el 

desarrollo, sea este económico o social. Por esta razón es necesario pensar en 

soluciones que armonicen en lo posible ambas alternativas. De ahí que criterios 

como el del desarrollo sustentable y políticas de incentivos económicos son 

opciones que deben estudiarse e instrumentarse en lo posible. De continuar con 



México a la hora del cambio, CIDAC 

 

 

_______________________________________________________________________________________

México a la hora del cambio – CIDAC

837______________________________________________________________________________________

las políticas regulatorias o tradicionales, se crearían obstáculos artificiales al 

crecimiento y probablemente no se logre mejorar estado del medio ambiente. 

 El acceso a información ambiental confiable y la introducción de materias 

que tengan que ver con la naturaleza en los curriculua escolares se vuelve 

imprescindible. En la medida en que la sociedad mexicana conozca lo que sucede 

en nuestro país, los programas ecológicos tendrán mayor probabilidad de ser 

exitosos. Así también comenzarán a generarse propuestas ambientales serias 

dentro de la población. En consecuencia se deben redoblar esfuerzos en materia 

de investigación ambiental, recordando que no es un área privativa de los 

biólogos y ecólogos. Tanto los abogados como los ingenieros, pedagogos y 

economistas tienen mucho que decir al respecto. 
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CAPÍTULO XX 

LA EDUCACION EN EL MEXICO DE HOY 

Luis Vergara Anderson 

En las sociedades modernas la educación universal constituye invariablemente y 

con sobradas razones uno de los ideales más importantes. La educación, en 

efecto,  abre el cauce al desarrollo integral, a la comprensión del entorno natural y 

social, a la apreciación de las variadas manifestaciones culturales, a la activa y 

responsable participación social y política y a la remunerada inserción en el ámbito 

de la producción. En la etapa posrevolucionaria de nuestra historia, se aprecian 

tanto realizaciones significativas en la línea de la realización de ese ideal, como 

rezagos y deficiencias pasmosas. En la actualidad, los debates sobre cuestiones 

educativas y las acciones que se emprenden para la reforma del sistema 

educativo nacional, tienen como referencia inmediata el proceso de apertura y 

modernización económicas emprendido por nuestro país, mismo que a la vez 

incide y hace depender los procesos de modernización de las demás esferas de 

nuestra vida social.  

 Diversos modelos teóricos han sido construidos para explicar las relaciones 

entre educación y economía y, específicamente, entre educación y crecimiento 

económico, educación y empleo, educación e ingreso, etc. En términos generales, 

estos modelos pueden clasificarse en dos grandes grupos, que corresponden a las 

dos opciones teóricas fundamentales en el ámbito de las ciencias sociales del 

presente siglo: la funcionalista y la del conflicto. Al primer grupo pertenecen teorías 

como la de la funcionalidad técnica de la educación y la del capital humano; en 

tanto que al segundo, teorías como la de los mercados de trabajo segmentados y 

la de la educación como un bien posicional. En cualquier caso, es claro que las 

relaciones entre educación, desarrollo económico y distribución del ingreso no son 

de naturaleza lineal sino circular; por lo demás, un amplísimo acervo de resultados 

de investigaciones empíricas lo pone indudablemente de manifiesto. Es así que la 

superación de los rezagos y las deficiencias de nuestro sistema educativo deben 
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entenderse a un tiempo, tanto como condición para la efectiva transformación de 

nuestra economía y el logro de una distribución más justa del ingreso, como 

consecuencia de estos cambios. Por lo que se refiere al efecto de la educación 

sobre el desarrollo económico y el ingreso, ha quedado establecido que la 

inversión en educación, particularmente en el nivel de la enseñanza básica, da 

lugar a rentabilidades tanto sociales como individuales, mayores a las que se 

obtienen en las inversiones en capital físico. Los efectos de las variaciones en las 

variables educativas sobre las socioeconómicas, sin embargo, no son 

concurrentes sino que se producen con retrasos que pueden ser del orden de 15 a 

20 años, en el caso de la educación primaria, y de cinco a 10 años en el de la 

secundaria y el nivel superior. A partir de esta última consideración, es posible 

apreciar de paso el papel crucial que está llamado a desempeñar en la actualidad 

en nuestro país la capacitación en el trabajo, debido a que los ajustes requeridos 

por el aparato productivo y la incorporación de tecnologías avanzadas no pueden 

esperar a que emerjan los primeros egresados de un sistema educativo renovado. 

 

El sistema educativo nacional 

La simple descripción estática o sincrónica del Sistema Educativo Nacional 

incluiría, como mínimo, a) los datos actualizados relativos a matrícula, personal 

docente, grupos, y escuelas correspondientes a cada nivel educativo escolarizado 

(preescolar, primaria, capacitación para el trabajo, secundaria, técnica, media 

superior, normal y superior), desagregados por tipo de control (federal, estatal y 

particular); b) los relativos a los esfuerzos educativos no formales (educación 

especial, prestación de servicios particulares a las comunidades indígenas, 

educación de adultos, etc.); c) los relativos al gasto en educación (desagregado en 

términos de los niveles y tipos antes apuntados), y d) los relativos a las 

instalaciones y los materiales de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Con el objeto de que adquirieran verdadero significado, los datos anteriores 

requerirían ser complementados, por una parte, con las series históricas que 
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mostraran cómo han evolucionado en el tiempo las variables correspondientes; y 

por la otra, con los datos homólogos o análogos de los sistemas educativos de 

otros países  -tanto desarrollados como en vías de desarrollo-  seleccionados por 

lo relevante de las comparaciones que pudieran realizarse. Como se aprecia, tan 

sólo el despliegue de este mínimo de datos exigiría una extensión mucho mayor a 

la que razonablemente debe tener el presente trabajo. 

 Por lo anterior, una vez apuntadas las dimensiones y variables que deben 

incluirse en la descripción de un sistema educativo cualquiera, nos limitaremos en 

esta ocasión a incluir, al término de este trabajo, un apéndice en el que se 

presentan algunos cuadros estadísticos tomados del Anexo al Tercer Informe de 

Gobierno , 1991 del licenciado Salinas de Gortari, que exhiben lo más esencial de 

la información de referencia. Para la obtención de datos estadísticos más 

completos, remitimos al lector a los materiales bibliográficos especializados en 

estos asuntos que se señalan en la bibliografía al final del trabajo. 

 Las dimensiones y la complejidad del sistema educativo mexicano, aunadas 

a la extensión de a este trabajo, obligan a una selectividad de los aspectos que 

habrán de ser abordados con detenimiento. Al repasar la literatura relativa a las 

investigaciones empíricas sobre las relaciones entre educación, desarrollo 

económico y distribución del ingreso, puede verse con claridad que es la inversión 

en el nivel de enseñanza básica (y especialmente en el nivel secundaria) la que se 

traduce en mejoras más significativas de las variables socioeconómicas. De 

hecho, los estudios más recientes disponibles apuntan a que el subsidio público a 

la educación superior puede dar lugar a efectos contraproducentes en la 

distribución del ingreso. 

 En virtud de lo anterior y dadas las limitaciones impuestas a la extensión de 

un trabajo de esta índole, se ha preferido concentrar la atención en el nivel de 

enseñanza básica. Por lo demás, el que las problemáticas específicas de cada 

uno de los componentes del sistema educativo nacional sean tan diferentes entre 

sí, aconseja que sean abordadas por separado.  
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Diagnóstico de la educación básica en México  

Con el Plan de Once Años, instrumentado a principios del sexenio del licenciado 

Adolfo López Mateos por el entonces secretario de Educación Pública Jaime 

Torres Bodet, da inicio la etapa de expansión más importante de la oferta de 

educación básica en el México posrevolucionario. El propósito central del Plan era 

alcanzar el objetivo de la primaria universal para finales de los años sesenta. Sin 

embargo, no obstante los incrementos en el gasto y en la inversión que se 

observaron a lo largo de los 11 años, los objetivos del Plan no se cumplieron 

cabalmente, pues al término de la gestión del licenciado Gustavo Díaz Ordaz el 

Sistema Educativo Mexicano (SEM) atendía solamente al 78% de los 

demandantes de educación primaria. No fue sino hasta mediados de la década de 

los ochenta -casi 15 años- después, cuando  el SEM logró que el 98% de la 

cohorte de edad correspondiente al nivel primaria asistiera a la escuela. 

 La política educativa del Estado mexicano se ha caracterizado por tener en 

los aspectos cuantitativos de la educación, y en particular en la consolidación de la 

primaria universal, sus principales objetivos. En consecuencia, más que conducir 

la política educativa a partir de un proyecto educativo bien definido, el Estado 

mexicano ha tendido a limitar su actuación a la enorme tarea de empatar la oferta 

educativa con el vertiginoso crecimiento de la población, en especial con el de la 

cohorte correspondiente al nivel primaria. Por lo tanto, desde su conformación, el 

SEM se ha abocado a ofrecer una respuesta preferentemente cuantitativa a los 

requerimientos educativos del país. 

 La enorme expansión educativa llevada a cabo por el Estado mexicano 

pronto presentó problemas asociados a la calidad de la educación que se ofrecía. 

Estos problemas tuvieron su manifiestación más inmediata en los resultados 

terminales: altas tasas de reprobación y un índice creciente de deserción 

resultaron en un índice de eficiencia terminal que para finales de los años setenta 

difícilmente alcanzaba el 50 por ciento. 
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 Aunque con distintas conceptualizaciones y jerarquizaciones, la calidad de 

la educación figuró en la agenda educativa a partir de la Reforma Educativa 

Integral de 1971 y ha alcanzado desde entonces un lugar prioritario en todos los 

planes y programas gubernamentales.  Sin embargo, dos décadas después de 

haber ingresado a la lista de prioridades de la política educativa nacional, la 

calidad de la educación básica no solamente presenta los mismos problemas 

cualitativos que la aquejaban entonces, sino que se encuentra inmersa en una 

dinámica de creciente deterioro. Actualmente, de cada 10 niños que ingresan a la 

primaria sólo 5.7 de ellos la terminan, y de este grupo, la mayoría lo hace con 

niveles de aprovechamiento muy inferiores a los requerimientos académicos 

mínimos aprobatorios. En suma, esta situación de creciente deterioro es prueba 

de que la prioridad otorgada a la calidad educativa en los planes y programas 

gubernamentales no se ha traducido en un paquete de reformas que le otorgue al 

problema el tratamiento estructural que merece. En los hechos, pues, en materia 

de calidad no se ha rebasado el terreno de las buenas intenciones. 

 Repasamos a continuación algunos datos que sustentan empíricamente las 

aseveraciones anteriores. 

 

El rendimiento académico 

El rendimiento o aprovechamiento académico se define en términos de los 

conocimientos que el educando ha logrado adquirir al concluir un curso o un nivel 

determinado. En su acepción cognoscitiva, la medición del rendimiento académico 

es una práctica muy reciente en México, tanto en la investigación educativa de 

instituciones particulares como en la práctica de políticas educativas de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). A nivel de la investigación de particulares, 

los primeros resultados del rendimiento de la educación básica en México se 

reportan a principios de los ochenta. A lo largo de esta década, surgen otras 

evaluaciones, aunque cada vez con un sello más regional. En 1990 la revista 
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Nexos dio a conocer la primera evaluación a nivel nacional elaborada por 

particulares. 

 A nivel de la agencia pública, hacia finales del sexenio de Miguel de la 

Madrid se creó la Dirección de Evaluación del Proceso Educativo. El propósito de 

la Dirección ha sido la evaluación sistemática del rendimiento de los alumnos de 

educación básica. Desde su creación, la comisión ha realizado diagnósticos de los 

ciclos que van de 1985 a 1990, aunque solamente se encuentran disponibles los 

que fueron realizados hasta el ciclo 1987-1988.  

 La evaluación de la SEP del año escolar 1984-85 fue realizada solamente 

en escuelas públicas federales. La muestra incluyó a niños de primero a sexto de 

primaria y de primero a tercero de secundaria de los estados de Jalisco, Nuevo 

León, Oaxaca, Veracruz y el Distrito Federal. Se tomaron como modelo 45 

escuelas primarias y 57 secundarias, y la selección de éstas se hizo mediante un 

muestreo polietápico estratificado al azar. Para medir el rendimiento de cada uno 

de los grados, se evaluó el grado inmediato superior. Así, para la evaluación de la 

educación preescolar, se aplicó el examen a los alumnos de primero de primaria; 

para conocer el rendimiento de los de primero se aplicó el examen a niños de 

segundo, y así sucesivamente. Los examenes fueron elaborados a partir de los 

programas de estudio de cada grado escolar. 

 A la luz de los resultados obtenidos por la SEP, se concluye que es tan sólo 

un pequeño porcentaje de los niños el que logra cubrir satisfactoriamente los 

objetivos de la educación preescolar. La mayoría termina este nivel con un mayor 

grado de socialización, pero sin haber cumplido con los objetivos que guardan 

relación con los ejes académicos del nivel inmediato superior: la primaria. 

 En torno a la educación primaria, se realizaron examenes estandarizados a 

los seis grados. Los examenes se dividieron en las cuatro áreas principales: 

ciencias naturales, ciencias sociales, español y matemáticas. Los resultados se 

presentan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1 

Aprovechamiento escolar por área de estudio a nivel primaria 
Clasificación promedio (%) 

1984-85 
 
 Total Ciencias Ciencias Español Matemáticas 
  Naturales Sociales  
 
1° 54.1 52.8 59.1 62.3 39.7 
2° 48.0 43.0 41.2 56.2 36.6 
3° 22.5 17.7 18.4 29.0 24.7 
4° 20.6 20.5 14.9 24.0 22.9 
5° 20.5 25.7 13.4 21.3 21.3 
6° 20.9 24.8 15.5 26.9 16.0 
 
Total 31.1 30.75 27.08 36.6 26.86 
 
Fuente: SEP, Dirección de Evaluación del Proceso Educativo: Evaluación de la educación 
preescolar, primaria y secundaria, informe de resultados, 1988, p.110. 

 

 

De la información vertida en el cuadro 1 se desprende que los alumnos que cursan 

la educación primaria, en promedio, distan mucho de cumplir con los objetivos 

académicos mínimos que este nivel de educación persigue. De hecho, la cifra 

global del 31.1% sitúa a los niños de las primarias mexicanas a la mitad del 

camino entre un aprovechamiento nulo y el rendimiento académico mínimo 

aprobatorio.  

 Si se observan los resultados totales por grado escolar, resulta que ninguno 

de los seis grados que componen la primaria presenta resultados aprobatorios. El 

resultado más alto se obtiene en primer año, pero conforme se avanza de grado 
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escolar, el aprovechamiento es cada vez menor. Esto queda de manifiesto al 

constatar que la diferencia de los resultados totales entre  primero y sexto es de 

más de 30 puntos porcentuales y en el caso extremo, Ciencias Sociales, la 

diferencia es de más de 40 puntos. De hecho, con la excepción del quinto año, 

existe una relación inversa entre grado escolar y rendimiento; es decir, a mayor 

grado, menor rendimiento.   

 Siguiendo la secuencia de resultados grado por grado, se observa que la 

caída más grande en el rendimiento se experimenta en el tránsito de segundo a 

tercero, y a partir de tercer año el resultado se estabiliza en un rendimiento 

promedio que se ubica entre 20.5 y 22.5%. Esta relación inversa entre grado y 

nivel de aprovechamiento se explica, en buena medida, si se tiene presente que 

desde el primer año los objetivos del grado se cubren mediocremente, y el niño 

ingresa al grado inmediato superior arrastrando enormes carencias. Así, conforme 

el alumno avanza de grado, las carencias y los objetivos no cumplidos se 

incrementan. Este fenómeno claramente hace crisis en el tercer grado, cuando se 

supone que los niños han cubierto satisfactoriamente el objetivo de la lecto-

escritura.   

 El segundo informe de resultados presentado por la SEP incluye 

evaluaciones realizadas a los alumnos de los ciclos escolares 1985-1986, 1986-

1987 y 1987-1988. La muestra es mayor que la empleada en el estudio anterior e 

incluye los estados de Campeche, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, 

Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. La muestra fue obtenida nuevamente mediante 

el método polietápico estratificado al azar y el tamaño de las muestras fue de entre 

10,000 y 12,000 alumnos. Los examenes que se aplicaron fueron elaborados a 

partir de los programas de estudio de las cuatro áreas principales de cada grado, y 

para ellos la SEP escogió cierto número de secuencias u objetivos académicos 

para ser medidos. Los resultados se reportaron en términos de una escala 

tripartita de dominio total, dominio parcial y no dominio, de acuerdo al grado en 

que el alumno conocía el tema. Por dominio total se entiende que el alumno posee 

un conocimiento cabal y bien estructurado de la secuencia. El dominio parcial se 
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refiere a un nivel de conocimiento desordenado y desarticulado, y el no dominio es 

indicativo del desconocimiento de la secuencia. Asimismo, se midieron objetivos 

aislados para diversas áreas de los diferentes grados. Los resultados obtenidos en 

estas evaluaciones tienden en general a confirmar los resultados del informe 

correspondiente al periodo 1984-1985. 

 El examen a nivel primaria realizado por Nexos fue aplicado en mayo de 

1990 a 3,248 niños de sexto año de primaria en 175 grupos escolares, 

pertenecientes a 161 escuelas, distribuidas por todo el país. La muestra se 

elaboró por el método aleatorio-sistemático. A diferencia de las evaluaciones de la 

SEP, Nexos aplicó el examen distinguiendo a las escuelas por el origen del 

financiamiento de su operación, es decir, por tipo de sostenimiento. De la muestra, 

el 95.41% de las escuelas escogidas eran públicas y el 4.59%, privadas. En el 

examen aplicado las preguntas aludieron a los contenidos centrales de los 

programas del primero a sexto grado. Los resultados obtenidos se presentan en 

los siguientes dos cuadros: 

Cuadro 2 
Promedio de calificaciones del exámen de primaria por tipo de  

sostenimiento de la escuela 
Escala (1-10) 

 
 Total Ciencias Ciencias Español Matemáticas 
  Naturales Sociales 
 
Federal 4.72 4.71 4.76 5.14 4.27 
Federalizado 4.83 4.70 4.97 5.03 4.64 
Coordinado 4.13 4.56 4.26 4.29 3.40 
Org.desc.* 4.60 4.69 4.81 5.05 3.84 
Estatal 4.90 4.96 4.94 5.24 4.45 
Particular 6.56 6.05 6.52 7.13 6.49 
Total 4.83 4.83 4.88 5.23 4.39 
Fuente:  "México: ¿Un país de reprobados?", en NEXOS, núm 162, junio  de 1991. 

*Organismo descentralizado de la SEP 
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Cuadro 3 
Porcentaje de aprobados por área de estudio 

Escala 1-10 
 
 Total Ciencias Ciencias Español Matemáticas 
  Naturales Sociales 
 
Aprobados 16.3 18.7 24 30.5 15.3 
Reprobados 83.7 81.3 76 69.5 84.7 
Fuente: "México: ¿Un país de reprobados", en NEXOS, núm. 162, junio de 1991. 

 

En cuanto a las diferencias en los resultados por tipo de sostenimiento de la 

escuela, la encuesta de Nexos pone de manifiesto resultados interesantes, 

especialmente en lo referente al debate sobre el rendimiento de las escuelas 

públicas, en comparación con el de las privadas. Del cuadro 2 se desprenden 

varias conclusiones a este respecto. En primer lugar, en lo relativo a las escuelas 

públicas se observa que las escuelas estatales reportan un rendimiento 

ligeramente mayor que las federales. En segundo lugar, aunque las escuelas 

particulares obtienen un promedio aprobatorio, éste es sólo ligeramente superior al 

mínimo. En tercer lugar, respecto a la comparación entre escuelas públicas y 

privadas, al ser el promedio de las públicas de 4.74, la diferencia entre unas y 

otras ya es significativa (dos puntos) a favor de las privadas. Este resultado 

también se obtuvo en otros estudios. En la evaluación SEP-Universidad Autónoma 

de Aguascalientes realizada en el estado de Aguascalientes en el año lectivo 

1982-83, por ejemplo, las escuelas públicas tuvieron un porcentaje de reprobados 

del 77.3%, mientras que las particulares de sólo 50.06%. En suma, en lo que 

respecta a las comparaciones escuela pública vs. privada, aunque los resultados 

sean favorables para estas últimas, debe subrayarse que en ambos casos, los 

resultados de rendimiento son sumamente bajos, hecho que exhibe la dimensión 

del problema que enfrenta el SEM en su conjunto. 
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 La encuesta realizada por Nexos da lugar a algunas consideraciones sobre 

los diferenciales de rendimiento que se presentan entre las distintas áreas 

geoeconómicas del país. Nexos concluye que las calificaciones más bajas se 

obtuvieron en zonas rurales y, a nivel de entidades federativas, en los estados de 

Yucatán, Tabasco, Campeche y Guerrero. La primera conclusión que se puede 

desprender de estos datos  la diferencia en rendimientos entre los ámbitos rural y 

urbano-  es un resultado que se puede apoyar también en otros estudios que 

realizan comparaciones rural-urbanas. Por ejemplo, en la evaluación SEP- 

Universidad Autónoma de Aguascalientes a la que ya se hizo referencia, el 

porcentaje promedio de reprobados en la primarias rurales es de 82.06%, en tanto 

que en las urbanas es de 71.06%. Este tipo de datos apunta a la existencia de 

importantes desigualdades regionales al interior del SEM. La segunda conclusión 

es que hay una relación directa entre el nivel de desarrollo relativo de un estado y 

los rendimientos académicos de sus alumnos; es decir, a mayor desarrollo 

relativo, mayor aprovechamiento académico. Este asunto será abordado de nuevo 

en la siguiente sección en la que se considera el asunto de los resultados 

terminales.  

 

La deserción y la eficiencia terminal 

Si bien los resultados cualitativos que reportan los  examenes estandarizados son 

indicativos de un problema estructural en la educación básica, los resultados 

terminales no hacen más que confirmar esta situación. Históricamente, la 

deserción ha sido uno de los problemas centrales de la educación primaria. Como 

se muestra en el cuadro 4, la deserción escolar en la primaria encuentra su fase 

crítica en el paso del primero al segundo año, etapa en la cual deserta una quinta 

parte de los niños que ingresaron al primer grado. La segunda etapa importante en 

la deserción es la del paso del quinto al sexto año.  En el cuadro 4 se observa 

asimismo que la deserción media disminuyó durante la década pasada, no 

obstante la crisis económica. 
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Cuadro 4 
Deserción por grado escolar (%) 

 
Grado 79-85 82-88 84-90  
 
1° - 2° 22.3 19.3 18.3 
2° - 3°  9.3  8.2  6.4 
3° - 4°  7.8  6.8  7.4 
4° - 5°  8.6  7.9  8.2 
5° - 6° 10.8 11.4 10.0 
Prom. 6.6  5.7  5.6 
Fuente: Miguel de la Madrid: Quinto Informe de Gobierno. Anexo Estadístico. México, Presidencia 
de la República, 1987 y Carlos Salinas de Gortari: Segundo Informe de Gobierno, Anexo. México, 
Presidencia de la República, 1990.  

 

 La deserción escolar presenta diferencias importantes entre las distintas 

áreas geoeconómicas del país. De hecho, en el nivel primaria se observa una 

relación inversa entre el grado de desarrollo relativo de la entidad federativa y el 

índice de deserción; es decir, a mayor desarrollo relativo, menor índice de 

deserción. Los estados que tienen un PIB per cápita más alto, como el Distrito 

Federal y Baja California, presentan los índices más bajos; mientras que estados 

como Chiapas, Guerrero y Oaxaca presentan los mayores. 

 Según los resultados que reportan las escuelas a la SEP, la tasa de 

reprobación en las primarias del país es del 10.2%, siendo la tasa de reprobación 

más baja del SEM. De acuerdo con estos mismos datos, las mayores tasas de 

reprobación se alcanzan en los primeros años de la primaria, y van disminuyendo 

conforme se avanza de grado. Es claro que estos resultados siguen una tendencia 

opuesta a los de los examenes estandarizados. Estas diferencias tienen su 

explicación en que los criterios de evaluación de las escuelas son muy laxos o, 

más probablemente, en que siguen una política abierta de cuotas de aprobación, 

sin tomar en cuenta el verdadero nivel de aprovechamiento de los estudiantes. A 

la larga el resultado de una política de aprobación de este tipo es que la educación 
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pierde su brújula académica y las escuelas se limitan a emitir credenciales o títulos 

que avalan más la permanencia que el conocimiento de los alumnos. 

 Así como la deserción tiene un fuerte componente regional, la tasa de 

reprobación también presenta importantes diferencias en función del nivel de 

desarrollo relativo de las entidades federativas; el Distrito Federal y Nuevo León, 

por ejemplo, presentan las tasas más bajas, en tanto que a Chiapas y a Oaxaca 

corresponden de  nueva cuenta las cifras más deterioradas. 

 La eficiencia terminal es un índice que reporta cuántos de los alumnos que 

ingresaron al primer año logran culminar la primaria. En 1980 la eficiencia terminal 

era del orden del 49.7%. Para el ciclo escolar 1989-1990, el 57.9% de los niños 

que habían ingresado a la primaria seis años antes lograron terminarla. Sin 

embargo, a pesar del avance de casi 10 puntos porcentuales, el hecho de que un 

poco más del 40% de los niños que ingresaron al primer año en el ciclo 1983-1984 

no hayan culminado el ciclo de primaria por alguna razón, indica la existencia de 

problemas, no sólo asociados al alumno, sino  fundamentalmente vinculados al 

sistema educativo en su conjunto. 

 A nivel regional, las diferencias entre zonas de diversos grados de 

desarrollo relativo también son significativas. Como podría ser previsible, el Distrito 

Federal, Baja California y Nuevo León muestran los porcentajes más altos, 

mientras que Chiapas, Oaxaca y Guerrero se encuentran, una vez más, con los 

peores resultados. En el caso de Chiapas es alarmante que sólo tres de cada 10 

niños que ingresan al primer grado logren salir de la escuela completando el ciclo 

de nivel primaria.  

 Si bien las diferencias son notables entre estados con diversos niveles de 

desarrollo económico relativo, también hacia el interior de las mismas entidades 

federativas se presentan dualidades importantes. En el estudio SEP-Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, queda claro que los resultados terminales presentan 

discrepancias importantes en el binomio urbano-rural. Por ejemplo, para el año 

lectivo 1981-1982, las escuelas urbanas en Aguascalientes presentaron una tasa 
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de reprobación del 6.06%, mientras que las escuelas rurales de la misma entidad 

federativa ascendieron al 10.80 por ciento. 

 De los resultados terminales se desprenden dos conclusiones que ya se 

habían dibujado desde la presentación de los relativos al rendimiento. En primer 

lugar, los resultados terminales no hacen más que reforzar el diagnóstico de una 

precaria efectividad educativa. En segundo, de los resultados de rendimiento 

académico y de los resultados terminales, deriva la existencia de un sistema 

educativo nacional dual que se encuentra íntimamente ligado con el dualismo 

económico que ha caracterizado al país en sus diferentes etapas de desarrollo. En 

efecto, al interior de las mismas entidades federativas se reproduce este dualismo 

económico-educativo, y con estos resultados quedan patentes las enormes 

desigualdades de rendimiento que aquejan al SEM. 

 

Los factores explicativos 

Como ha podido apreciarse, de las evaluaciones realizadas tanto por la agencia 

pública como por los particulares, se llega a dos conclusiones principales. En 

primer lugar, queda de manifiesto que el rendimiento escolar en la educación 

básica se encuentra lejos de satisfacer, aun mínimamente, los objetivos 

académicos establecidos para este nivel. En segundo lugar, el rendimiento 

académico es inferior en las zonas rurales; y tres de las entidades federativas más 

pobres del país (Campeche, Guerrero y Yucatán) presentan los resultados todavía 

más bajos, lo cual se traduce en signo de un agudo problema de disparidades 

interregionales. 

 Los resultados reseñados relativos al rendimiento académico y a la 

deserción y eficiencia terminal, son susceptibles de ser explicados directamente 

en términos de diversos factores relativos a: 1) los propios alumnos y sus familias 

(antecedentes escolares, ingreso familiar, escolaridad de los padres, calidad de la 

nutrición, etc.), 2) los maestros (escolaridad, experiencia, habilidades, 
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actualización, incentivos, ausentismo, etc.), 3) las escuelas (aspectos materiales 

de la planta física, gasto por estudiante, tamaño de los grupos,disponibilidad de 

libros y materiales didácticos de apoyo, organización, administración, participación 

de los padres de familia en la toma decisiones sobre la escuela, etc.) y 4) los 

programas de estudio. Ahora bien, en tanto que los factores relativos a los propios 

alumnos son en mucho a su vez función del nivel de desarrollo económico 

(nacional y regional) y de la distribución del ingreso, en nuestro país los factores 

relativos a los maestros, a las escuelas y a los planes de estudio se encuentran 

fuertemente condicionados por dos entidades del propio ámbito educativo: la 

Secretaría de Educación Publica y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación. De ellas nos ocupamos en el apartado siguiente. 

 

La SEP y el SNTE 

Estas dos entidades han sido señaladas reiteradamente como dos de los factores 

más preocupantes de la problemática educativa en nuestro país. Ciertamente el 

Sindicato, el más grande de América Latina, interviene en áreas de la vida de los 

maestros que van mucho más allá de las meras condiciones de trabajo. La 

relación que existe entre el SNTE y la SEP explica una parte importante de la 

burocratización de la entidad gubernamental. El funcionamiento y la estructura del 

Sindicato son causas importantes de la politización y desprofesionalización que ha 

experimentado la vida magisterial.  Por lo demás, su centralismo ha contribuido a 

la gradual burocratización de la vida administrativa sindical.  Este último efecto se 

suma al generado por la dinámica natural de la propia SEP, la cual ha dado lugar, 

a su vez, a un aparato burocrático enorme cuya existencia resta eficiencia a las 

labores educativas. 

 Los esfuerzos efectuados para desconcentrar y descentralizar las labores 

educativas han mostrado la confluencia entre los intereses sindicales y la 

burocratización de la SEP.  El SNTE, cuyo control sobre sus agremiados depende 

en gran medida de su poder central (cuotas sindicales, reclutamiento docente, 
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recursos educativos, etc.), tradicionalmente ha visto en las reorganizaciones del 

aparato educativo un intento de debilitarlo y, consecuentemente, ha obstaculizado 

dichos proyectos. El éxito que ha mostrado tener el Sindicato en su oposición a 

aquellas partes del proceso que más lo hubieran afectado, ha puesto de 

manifiesto su enorme peso en la toma de decisiones educativas y ha mostrado las 

limitaciones de la SEP para dirigir el curso de la educación pública en México. 

 Por otra parte, el  ascenso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 

la Educación (CNTE), ha puesto en entredicho la verticalidad y los manejos 

tradicionales del liderazgo sindical, siendo ésta una de las causas principales de 

su desgaste. La CNTE cuestionó desde sus inicios el empleo de criterios políticos 

y partidistas en la asignación de posiciones sindicales.  En las secciones donde 

tiene más fuerza, ha entrado en conflicto -de la misma manera que el SNTE- con 

la SEP, dificultando la realización de las reformas.  Dada su capacidad de 

movilización y el apoyo que obtiene de sus bases, esta organización ha 

desarrollado métodos de presión efectiva ante las autoridades, logrando en 

ocasiones colocar en entredicho el control del SNTE a nivel regional. Por otra 

parte, el hecho de que la CNTE haya recurrido precisamente a métodos de acción 

gremial, como los paros de labores, ha llegado a politizar aún más la cuestión 

educativa en lo relativo a la situación material de los maestros. 

 El Sindicato, cuya función principal ha sido en la práctica la promoción 

política de los grupos que lo controlan, relegó a un segundo término de 

importancia  los intentos de participación de sus bases y, por lo tanto, influyó sobre 

el funcionamiento eficiente de la labor educativa. Ello, sumado a una Secretaría 

dotada de una enorme burocracia que no controla eficientemente el destino de sus 

escuelas, ha impedido la construcción de un adecuado sustento para una 

educación, a la altura de los retos que ofrece a México la década de los noventa y, 

en una visión más amplia, el siglo por venir.  

 Los principales problemas que aquejan al aparato educativo nacional no 

pueden, sin embargo, adjudicarse sin más al SNTE y a la SEP; el crecimiento, la 

estructura y las prácticas de ambas entidades se han originado, a fin de cuentas, 
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en el impulso que llevó a consolidar un sistema nacional de educación 

centralizado que sistemáticamente hubo de expandirse para lograr su objetivo de 

cobertura. Por ello, gremio y burocracia son, por así decirlo, dos caras de una 

misma determinación de la política educativa y han generado en el tiempo  -y 

dentro de esta lógica-  una relación de correspondencia. Se trata de los dos pilares 

de la estructura política de la educación, mismos que han acabado por paralizarla. 

Cualquier cambio que llegue a darse tendrá que partir de esta lógica. De esta 

forma, todo lo que por la burocracia afecte el proceso de la política educativa 

tenderá a reflejarse en el magisterio y, a la inversa, todo instrumento de política 

que pretenda aplicarse en un sentido de cambio o reforma, acaba reflejándose en 

ambas estructuras y no puede dirigirse exclusivamente a alguna de ellas. En otras 

palabras, es posible que la racionalidad de alguna de las dos entidades la lleve a 

intentar contrarrestar el sentido de cualquier reforma profunda que se pretenda 

llevar a la práctica y que, en consecuencia, su contraparte negocie el nuevo orden 

de cosas. De suceder así, eventualmente se llegará a un "empate" de intereses 

que demostrará que los  mecanismos de política utilizados no alteraron la relación 

entre gremio y burocracia.  

 El capítulo más reciente en la historia de las reformas educativas y en el de 

las relaciones SEP-SNTE lo constituye el Acuerdo Nacional para la Modernización 

de la Educación Básica, que fue suscrito en mayo de 1992 por el Presidente de la 

República, el titular de la SEP, la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional 

del SNTE y los gobernadores de todos los estados del país. Este Acuerdo, de 

carácter eminentemente político, busca la transformación real del aparato 

educativo, en el marco de la realidad de las relaciones entre la SEP y el SNTE, y 

al interior de cada entidad. La estrategia empleada para alcanzarlo, la 

concertación ha sido la preferida del actual régimen. De este Acuerdo nos 

ocupamos brevemente en el apartado siguiente. 
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El acuerdo nacional para la modernización de la educación básica 

Cuando fue dado a conocer el Acuerdo a la opinión pública se señalo 

reiteradamente que sus cinco puntos fundamentales eran: 1) la ratificación del 

carácter laico y gratuito de la enseñanza impartida por el Estado, 2) el compromiso 

de incrementar sistemáticamente en términos reales el gasto público en 

educación, 3) la revaloración de la función magisterial; (a través de acciones en 

los aspectos de formación; actualización, capacitación y superación del magisterio 

en ejercicio; salario profesional; vivienda; carrera magisterial, y nuevo aprecio 

social hacia el maestro), 4) la reformulación de los planes de estudio (en términos 

de asignaturas tradicionales en lugar de bloques o áreas) y 5) la "federalización" 

de la educación (transferencia a los gobiernos de los estados de la 

responsabilidad de dirigir los establecimientos educativos que en ellos tenía la 

SEP, conservando la Secretaría la dirección de los planteles ubicados en el 

Distrito Federal, así como las atribuciones de formular los contenidos y materiales 

educativos, imprimir y distribuir los libros de texto gratuito, establecer referentes 

para una mayor competitividad de la escuela privada, promover la creación de 

consejos municipales de educación, alentar la participación de la comunidad en la 

esfera educativa, ejercer una función compensatoria para la atención educativa de 

las regiones y los grupos más necesitados y vigilar el cumplimiento de la 

normatividad vigente). De estos cinco puntos el de mayor trascendencia, sin duda 

es el relativo a la "federalización" de la educación pública. Implica, entre otras 

cosas, la transferencia a las entidades federativas de todos los elementos de 

carácter técnico y administrativo de la función educativa (bienes muebles e 

inmuebles, derechos y obligaciones, y los recursos financieros utilizados en su 

operación). En adelante serán los propios estados quiénes asignen plazas a los 

maestros. La diferencia crucial entre descentralización y "federalización" estriba en 

que el primer concepto implica la transferencia completa de la responsabilidad 

educativa, en tanto que el segundo contempla sólo la de la operación escolar, 

conservando el gobierno federal las funciones normativa y de evaluación. En su 

estructura formal, el Acuerdo está enmarcado en la doctrina del "liberalismo social" 

y en el proyecto de modernización nacional, se apoya en un examen de la 
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evolución histórica reciente de la educación en México y en una formulación de los 

retos que actualmente enfrenta ésta, y ofrece como respuesta las estrategias de: 

a) reorganización del sistema educativo, b) reformulación de contenidos y 

materiales educativos y c) revaloración social de la función magisterial. La primera 

de estas estrategias se desagrega en dos vertientes: federalismo educativo y 

participación social. La propuesta de hacer constitucionalmente obligatoria la 

secundaria no forma parte del Acuerdo, aunque fue anunciada por el Presidente 

de la República durante el acto en el que fue firmado. Cuatro días después, el 22 

de mayo, el secretario de Educación Pública informó a la Comisión de Educación 

de la Cámara de Diputados su intención de someter a la consideración del 

Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional correspondiente. 

 El Acuerdo parece conciliar lo que se había supuesto irreconciliable: las 

exigencias de unidad y centralidad, tanto de la SEP como del SNTE en sus 

respectivas esferas, con las de una efectiva descentralización planteadas como 

requisito por cualquier estrategia para la genuina modernización del aparato 

educativo. Con el Acuerdo, el SNTE conserva su carácter nacional y queda 

establecido el compromiso de los gobiernos estatales y de la federación de 

respetar la titularidad del Sindicato en las relaciones colectivas de trabajo. Es 

claro, sin embargo, que la "federalización" de la función educativa del Estado 

propiciará en los hechos una correspondiente "federalización" de la actividad 

sindical.  

 El Acuerdo parece aportar un marco político-organizacional adecuado y 

realista para llevar a cabo una efectiva transformación de la educación básica en 

México. Hay que tomar nota, sin embargo, de que si esto es verdad, el Acuerdo 

sólo posibilita tal transformación, pero no la garantiza.  
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CONCLUSION 

El proyecto de modernización económica y su complemento indispensable -la 

reforma de las instituciones políticas y sociales- hacen de la educación, un área de 

interés fundamental para la transformación estructural que México enfrenta hoy. 

En efecto, para que la reforma del sistema económico -basada en la liberación de 

las posibilidades productivas, en el fomento de una nueva cultura económica y en 

una activa participación de México en los mercados internacionales- dé lugar a un 

mayor nivel de desarrollo socioeconómico, es necesario formar recursos humanos 

especializados y de la más alta calidad, en todos los ordenes.  Por esta vía, el país 

podrá crear el conjunto de ventajas competitivas en las que deberá apoyarse para 

lograr una óptima incorporación a mercados más amplios, y asegurar así el 

crecimiento sostenido de la economía. Más importante aún, el mejoramiento 

cualitativo de la educación permitirá el ingreso de un mayor número de mexicanos 

a los nuevos procesos productivos, a partir de lo cual será posible lograr una 

distribución más equitativa de los beneficios emanados del crecimiento 

económico. 

 La educación como precondición del desarrollo no puede disociarse de lo 

político ni de lo social. Es indispensable reconocer la dificultad de propugnar y 

cristalizar reformas institucionales en una sociedad que carece de niveles 

escolares satisfactorios. Una educación fragmentaria, inequitativa y de baja 

calidad no estimula ni facilita la participación social, ya que ésta es la que, en 

definitiva, determina el carácter y la dinámica del mundo moderno y democrático. 

No es posible concebir una sociedad que por un lado reproduzca eficazmente las 

condiciones propicias de la esfera económica y que por el otro permanezca al 

margen de las formas de comunicación y organización que tienen lugar en la 

esfera política y social. Estas esferas son indisociables en la realidad; el desarrollo 

no puede reflejarse sino en ambas. Para ello, la educación no sólo es el mejor 

insumo, sino el factor indispensable. 

 Si en esta etapa del desarrollo no se atacan de raíz los problemas que aún 

aquejan al sistema educativo el proyecto de modernización de México podría 
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naufragar porque el crecimiento económico en un horizonte de largo plazo 

depende de una organización económica eficiente, pero también del cambio 

tecnológico que, en buena medida, es producto de la formación de capital 

humano. De hecho, es indispensable subrayar que aunque la disponibilidad de 

mano de obra barata puede constituir una ventaja en algunas industrias -y sólo en 

forma temporal-, simplemente no puede constituir la base de una economía 

moderna, porque la espina vertebral de esta última es una población 

competitivamente educada. En el corto plazo, el proyecto de modernización podría 

verse obstaculizado tanto por una oferta ocupacional inadecuada, como por 

impedimentos para que vastos sectores de la población participen activamente -y 

reciban los beneficios- en los procesos de cambio institucional. Esto es, el sistema 

productivo podría presentar una amplia demanda de trabajo calificado y 

competitivo, correspondida por una oferta de trabajo que, en las actuales 

condiciones, no cuenta con la preparación necesaria para responder a los 

requerimientos del mercado. En el corto plazo, además, la transformación por la 

que México está transitando requiere de que se capacite a la población que 

participa y está incorporada a una estructura económica en pleno proceso de 

adaptación y ajuste.  

  El logro de una educación de amplia cobertura y elevada calidad es 

entonces requisito para la modernización del país. Esto exige emprender  un 

cambio profundo en el sistema educativo para que éste, no sólo asegure la 

viabilidad del cambio estructural y del proceso de ajuste actualmente vigentes, 

sino sobre todo para que los beneficios de la modernización alcancen a toda la 

sociedad y se promueva una distribución más equitativa del ingreso y un mayor 

nivel de vida para los mexicanos en general. 

 A pesar de la enorme expansión escolar que ha tenido lugar en las últimas 

décadas, el Sistema Educativo Mexicano (SEM) todavía adolece de problemas 

que, como ocurre en gran parte del mundo en desarrollo, requieren ser superados 

a la mayor brevedad posible. De esto depende que la educación constituya 
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verdaderamente el factor que consolide el desarrollo de México en su sentido más 

amplio. 

 

Apéndice estadístico 

Este apéndice esta integrado por 12 cuadros seleccionados entre los 41 incluidos 

en el apartado referente a educación del Anexo al Tercer Informe de Gobierno, 

1991 del licenciado Carlos Salinas de Gortari. De conformidad con lo previamente 

expuesto, se ha privilegiado en esta selección lo relativo a los niveles de primaria y 

secundaria.  

 

DOCE CUADROS QUE VAN DE LA LETRA "A" HASTA LA "L" 
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